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I NTRODUCCION 


Por C. VIRGILI 

Dentro del I Coloquio de Estratigrafía y Paleogeografía del Trias y Pér
mico -en España se ha previsto una excursión de cuotro días destinada al estudio 
de las series triásicas y pérmicas de la Cordillera Ibérica, concretamente de su 
rama castellana, y bordes del Sistema Central. 

El objetivo de esta excursión es por una parte estudiar un conjunto de aflo
ramientos pérmicos prácticamente inéditos cuyo desarrollo vertical, calidad de los 
afloramientos y hallazgos paleontológicos hacen que puedan colocarse entre los más 
interesantes de Europa. 

El segundo objetivo lo constituye el estudio del desarrollo de la cuenca se
dimentaria del Trias que denominamos' ibérico, desde el extremo Norte de su rama 
castellana junto al Monasterio de Piedra, hasta el borde de cuenca, al pie del Sis
tema Central, es decir a lo largo de unos 150 km en el que puede seguirse prácti
camente sin interrupción de afloramiento ni demasiadas complicaciones tectónicas. 
Existen evidentemente interesantes y válidas publicaciones sobre el Triásico de es
ta área pero no un estudio paleogeográfico ni siquiera estratigráfico detallado del 
mismo, ya que las referencias paleontológicas son escasas y los intentos de síntesis 
hasta ahora realizados han sido hechos dando un valor temporal a las unidades Iito
estratigráficas que estudios posteriores demuestran que son extraordinaria,mente he
terocronas. 

Las observaciones que se presentan en esta Guia son el resultado de los tra
baios realizados a partir de 1971 por un equipo del Departamento de Estratigrafía 
de la Universidad Complutense y del Departamento de Geología Económica del 
C.S.I.C. en los que han colaborado el Instituto de Geología de la Universidad 
Louis Pasteur de Strasbourg y el Instituto de Geología de la Univel'$idad de Mainz. 
En esta Guia se recogen también unas observaciones realizadas por geólogos de 
Auxini. 
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Algunos de los resultados de las investigaciones del Departamento han sido 
ya publicados y se citan en la bibliografía de esta memoria, otros serán presenta

n 
dos en el curso de este Coloquial y otros en fín están en elaboración. Estos traba
jos han dado lugar a tres Tesis Doctorales, una ya presentada {S'. HERNANDO, 
1975} y otras dos {A.RAMOS, A.SOPEÑA} en curso de redacción. 

En la distribución de las distintas- jornadas del recorrido se ha buscado al n mismo tiempo que un desarrollo temático, una unidad en la metodología. 

Así el primer día se presenta una serie en Nuévalos {junto al Monasterio de 

lr.
l, Piedra} que se considera como una de las más características del Trias Ibérico en el ~ 

área, y que h~ sido estudiada a fín de ser presentado a este Coloquio por un amplio 
equipal ya que ofrece mejores afloramientos que otras que desde el punto de vista 

r]- estratigráfico son más completas, por lo menos en sus tramos inferiores. L' 

El segundo día se presentan un avance de los trabajos que constituyen la n Tesis Doctoral de A.RAMOS. Es el área de Molino de Aragón. En ella puede es
tudiarse uno de los cortes más completos del Trias y Pérmico de toda la Cordi llera 
Ibérica, ya que abarca desde el Autuniense datado paleontológicamente hasta el 
Trias alto. 

El tercer día se dedica al estudio del área Ayllón-Atienza, enlace entre la 
Cordillera Ibérica y Sistema Central, que ha sido el objeto de la Tesis de S. HER
NANDO. Aquí aparece unas series pérmicas de litología diferente a la de Molino 
pero correlacionable con ella en lineas generales. Especial interés presenta la es[] 	 tratigrafía del Trias ya que aquí tiene unas facies anómalas, muy detríticas y prác
ti comente sin carbonatos. 

El cuarto y último día se dedica al estudio de las facies de borde del Siste
ma Central. Es el área objeto de la Tesis de A.SOPEÑA. SU especial interés es

i] triba en que en esta zona hay una extraordinaria reducción de las facies carbona
U tadas y se manifiesta con un énfasis especial la heterocronía de las unidades lito

estratigráficas. También el Pérmico merece una detallada atención ya que apare
cen series de facies específicas pero correlacionables con las anteriormente obser

Ü vados y además un yacimiento de floral Retiendas , que actualmente es el mejor 
del Pérmico en la Cordillera Ibérica. 

[~ 
d - En la redacción de la Guia se ha conservado esta división en capítulos 

y en cada uno de ellos se exponen no sólo las observaciones a real izar sino también 
las.conclusiones de los autores para cada área.r 1 
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n 
n I - CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL TRIASICO y EL PERMICO 

DE LA CORDI LLERA IBERICA Y BORDES DEL SISTEMA CENTRALn 
Por C. Virgili 

n l. 1 -	 PROBLEMATICA ABORDADA 

r],I 	 Son los autores de los cuatro capítulos siguientes de la Guia quienes 
l 
. 	

al mismo tiempo que exponen las observaciones de detalle proponen las in
interpretaciones paleogeográficas y cronoestratigráficas que consideran ade

rl cuadas para los mismos. Sin embargo ha parecido interesante dedicar un pri

o 
d mer capítulo a situar los problemas estudiados dentro de un contexto más am

plio, y también a resaltar en una forma más sistemática de lo que permite el 
desarrollo del itinerario, aquello que son conclusiones ya adquiridas de otros 
aspectos aún no resueltos. 

O 	 La problemática abordada a lo largo de esta excursión corresponde en 

n 
realidad a la que se ha venido planteando el equipo que la ha prepara
do, desde que a partir de 1971 .se ha dedicado a estudiar esta área, y podría 
centrarse en los puntos siguientes: 

u A - Caracterización de las series pérmicas y evolución de las cuencas en 
que se han depositado. 

B - Contacto entre el Pérmico y el Buntsandstein y acontecimientos ocurri

U, dos en el límite entre la Era primaria y secundaria. 

C - Estudio del Trias ibérico, especialmente del desarrollo lateral de sus

ü unidades litoestratigráficas y datación de las mismas a fín de comprobar 
su heterocronía. 

U D - Evolución paleogeográfica de la cuenca sedimentaria desde la rama Cas
tellana de la Cordillera Ibérica hasta su terminación al pie del Sistema 
Central.

U 
No se abordan, en cambio, otros dos problemas de indiscutible interés 

uno es el de relación entre el Trias ibérico y el Trias mediterráneo (en el 

lJ sentido que se da a este término en la Guia de la Sierra de Prades). Eviden
temente, la solución de este problema debe buscarse en el extremo SE de la 
rama Castellana de la Cordillera Ibérica y en la rama Aragonesa de la mis

U ma que aqui no se estudian, y sobre todo debe abordarse mediante el estudio 
de las series de sondeos del Trias cubierto por el Terciario de la cuenca del 
Ebro. 

Otro tema que no se aborda es el de las relaciones entre el Trias y el 
r 1 Jurásico. En realidad el Keuper queda prácticamente fu~ra del objeto de 
L; 
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este trabajo. La dificultad de encontrar en él referencias paleontológicas y n la seguridad de las profundas transformaciones postsedimentarias que ha su
frido, diagénesis, meteorización, deformaciones tectónicas,etc •.. , hacen 
que sea muy dificil un estudio estratigráfico del mismo y que deba mostrarse n una extrema prudencia en sacar conclusiones paleogeográficas de los dotos 

[1 
que proporcione su analisis sedimentológico. Las opiniones actuales, tan nu
merosas como divergentes, sobre su medio de deposición no animan demasia
do a adentrarse en el mismo (SAN MI GUEL y ORTI, 1973;. BUSSON ,1974). 

Además, en la Cordi llera Ibérica existe el problema de la falta de dan tos sobre las series jurásicas basales. El contacto Trias-Jurásico aparece ca
si siempre cubierto de derrubios, mecanizado y karstificado y los niveles fo
silíferos más bajos que se han encontrado son del Sinemuriense. Hay pues 

n 	 un largo capítulo de la historia que queda por esclarecer y que probable
mente no podrá serlo sino se multiplican los estudios petrográficos y pa
leontológicos sobre el Jurásico basal. u 

1.2 - LAS SERIES PERMICAS 

n Forman una serie de manchones probablemente depositados en cuencas 
, aisladas y que serán visitados los días 9, 10 y 11 (Fig. 2). 

n 1.2.1 - ANTECEDENTES HISTORICOS 

A pesar que desde los trabajos de JAQUOT en 1866 existen referencias n 	 sobre el Pérmico de esta área (VIRGILI, HERNANDO, RAMOS y SO
PE ÑA, 1973) las primeras atribuciones seguras se han realizado en este 
último decenio. Los trabajos de RIBA y RIOS (1960-62) y SACHER (1966)

U 	 a los que siguen los de BOULOUARD y VIALlARD (1971), HERNANDO 
(1973, 1975), MARFI L y PEREZ GONZALEZ (1973), PEÑA y MARFI L 
(1975), RAMOS, DOUBINGER y VIRGILI (1976), SOPEÑA, DOUBINGER 
y VIRGILI (1974L VIRGILI, HERNANDO, RAMOS y SOPEÑA (1973 a, 
1973 by 1975), RAMOS ySOPEÑA (1976) así como la información que se 
ofrece en los capítulos 111, IV y Vde esta Guia y las comunicaciones pre
sentadas a este Coloquio han cambiado por completo la visión que se tenía 
de la evolución de esta área durante el Pérmico. 

u 1.2.2 - CARACTERISTlCAS DE LAS SERIES 

Todos estos datos permiten hoy tener una idea clara de la estratigrafía deu 	 las series pérmicas. A este respecto ha resultado especialmente revelador 
la serie de Rillo de Gallo que A.RAMOS presentará el día 9 (RAMOS, 
DOUBINGERy VIRGILI, 1976). Es la que da un corte más completo yen 
el que es más facil distinguir unas unidades bien caracterizadas y compa
rables con las utilizadas para dividir el Pérmico en Europa central yocci
dental.

!.J'l 
Aunque con importantes cambios de facies y de potencia, a través de una 
serie de criterios lito y bioestratigráficos, el corte de Rillo es correlacio

r 1 

U 	 4 
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noble en sus lineas generales con el de otros afloramientos qlle se vin 	 sitarán a lo largo de la excursión. Así de acuerdo con el conjunto de 
estas observaciones es posible distinguir en esta área de la Cordillera Ibé
rica y bordes del Macizo Central dos conjuntos bien diferenciados aunque 
no siempre perfectamente delimitados (Fig. 3). 

n 1.2.2.1 - AUTUNIENSE 

Se ha caracterizado paleontológicamenteen Ri 110 de Gallo, Retiendas 
y Pálmaces de Jadraque y tiene una facies y flora análoga a la que 

Ll presenta en otros lugares de la Península (VIRGILI, 1961) y Europa 
(FEYS y GREBER, 1972¡ FALKE, 1972, 1974 a y b). 

o 

[] No siempre existe y aparece especialmente ligado a la parte central 
de las cuencas pérmi cas. Descansa discordante y disconforme sobre el 
zócalo paleozoico, pero quizá en otros lugares de la Cordillera Ibérica' n podría descansar, igual que en el Pirineo (VIRGILI, 1961), en conti 
nuidad, pero en discordancia, sobre el Stephaniense. Su 'potencia má
xima es de apenas quinientos metros. 

En su parte basal es detrítico : conglomerados y brechas \cuarci
tices y poligénicas con intercalaciones de areniscas y limos, el too 	 tal de tonos grises y rojizos. En su parte sllPerior está constituído por 
ciclotemas de areniscas grises y pizarras carbonosas con flora. A este 
nivel pertenece el yacimiento que A.SOPEÑA presentará el día 11. Los 
carbonatos, casi siempre dolomíticos, aparecen en forma de cemento o 
bancos bien individualizados. Los xi/ópalos son muy frecuentes en estos 
tramos como suele suceder en todo el Pérmico de Europa central y occi

ü 
u dental (FALKE, 1972, 1974 a,1974 b¡ FEYS y GREBER, 1972). Siempre 

están presentes los materiales volcánicos y en algunos lugares como en 
Atienza donde será presentado por S.HERNANDO, está constituído en, 
una buena parte por coladas volcánicas y piroclastos. 'Quizá por esta 
razón no ha sido aún caracterizado allí paleontológicamente. 

ü 
u En algunos puntos, como en Pálmaces de Jadraque, que presentará el 

día 11 A.SOPEÑA, no existen las típicas facies carbonosas, sino que 
(RAMOS ySOPEÑA, 1976) está constituído por limolitas verdes y rojas 

u 
en las que junto a restos de flora indeterminable aparece Estheria te
nella JORDAN. Son constantes sin embargo la presencia de rocas· vol
cánicas y carbonatos. ' 

1.2.2.2 - SAXONIENSE

U 
En la Cordillera Ibérica, concretamente en 'los alrededores de Molina 
de Aragón es evidente la, discordancia entre el Autuniensey el Sa
xoniense, ya sea como discordancia angular (Rillo) (RAMOS,DOUBIN
GERyVIRGILI, 1974) ya porque el Saxoniense desborda ampliamente el 
área sedimentaria ocupada por el' Autuniense (Hoz del Gallo). u 

5 
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Sin embarga, esta discordancia no ha podido ponerse en evidencia en 

n 	 los bordes del Sistema Central y su enlace con la Cordi llera Ibérica. Es 
posible que no haya s1do aún localizada, pero es pos'ible también que, 
como sucede en algunos puntos de Europa central (FALKE, 1974 b) dada n la mayor velocidad y volumen de la sedimentación, los movimientos 
saáJicos que en los sectores más orientales se manifiestan mediante una 
neta discordancia angular, hayan quedado aquí resueltos en varias pe

[] queñas discordancias progresivas internas a la serie. 

No hay que olvidar que se bien toda discordancia es el registro de un 
movimiento, no todo movimiento se registra en forma de discordancia. 
Es preciso para ello que haya una interrupción en los aportes sedimen
tarios mientras los movimientos se producen. En caso contrario estos n quedan "asimilados ll en la serie mediante accidentes sinsedimentarios. 

En cuanto a sus características litológicas en el área que aquí se estudia 
el Saxoniense es aún más variable que el Autuniense. Puede estar au
sente y puede alcanzar algo más de mil metros de potencia, en lineas 
generale~ su potencia es mucho mayor en los bordes del Sistema Central [] 	 (Atienza, Palmaces de Jadrc;aque, Sierra Pela) y disminuye en la Cordi
llera Ibérica, donde raras veces alcanza los cien metros. 

n Sus características son también diferentes en ambos sectores, predomi
nantemente detrítico grueso en el primero y pelitico en el segundo. Hay 
sin embargo, dos términos litológicos que en mayor o menor proporción 

L
r] 

U 
existen siempre. Uno son los limos y arcillas de color rojo-marrón que a 
veces presentan nódulos de caliche¡ otro, los conglomerados más o me
nos angulosos, de tamaño muy variable (hasta 1,5 m de diámetro), pero 
siempre poligénicos y con los materiales policristaJinos frescosy a veces 
con señales de eolización. A veces los cantos aparecen dispersos en se
ries arenosas, pero frecuentemente forman series potentes constituidas 
por cuerpos groseramente lenticulares y con profundas cicatrices de ero
sión en la bose. Los conglomerados pérmicos son, por su composición, 
textura y estructura muy diferentes de los con~omerados del Buntsands

r.]:I tein (ARCHE, HERNANDO, RAMOS, SOPENAyVIRGILI, 1975; VIR: 
L 

GI LI y ZAMARREÑO I 1958; HERNANDO I 1975). 

[J 1.2.3 - CONSIDERACIONES PALEOGEOGRAFICAS. 

U 

El Pérmico se ha depositado en cuencas continentales probablemente aisla
das que se extienden desde el borde del Sistema Central, donde su poten
cia es máxima hacia el Este en el dominio de la Cordillera Ibérica donde 
las potencias son menores. Estas cuencas corresponden a relieves muy enér

LJ gicos y su geometría está condicionada, especialmente en los bordes del 
Sistema Central, por la tectónica tardi-herciniana. Quizá solo cuando se 
conozca el exacto papel desarrollado por esta parte de la meseta española 
dentro de la tectónica global a finales del Paleozoico se podrá interpretar 
el significado exacto de estos accidentes. 
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En estas condiciones la sedimentación es rápida y violenta. Los sedimentos 

n muy poco maduros son siempre de 'origen local y proceden de los bordes 
que limitan cada una de las cuencas. Es dificil contabilizar la parte de 
responsabilidad que corresponde de este hecho a las condiciones .climá

n 
 ticas poco agresivas yola viva tectónica positiva de que estaban ani

mado al zócalo. 

n 
 A comienzos del Pérmico (Autuniense) la sedimentación tuvo característi 

cas algo diferentes y estuvo local izada solo ~n la parte central de ciertas 
cuencas. Aunque el aporte detrítico era importante se produjeron episodios 

1,',1 palustres en los que se depositan las pizarras carbonosas con una rica flora d que se ha conse'rvado. En este mismo tiempo algunas cuencas evoluciona
ban en cambio, según un modelo algo diferente, quizá lagunar, como por n ejemplo la de Palmaces de Jadraque en la que la presencia de EstheriaU parece indicar un medio distinto del que permitió el desarrollo y conser
vación de la flora de Retiendas, o Rillo de Gallo. Es dificil, sin embargo n aún, saber hasta que punto estas diferencias no son debidas a una evolu
ción post-sedi mentaria. 

n En el Saxoniense hay una neta ampliación del área de sedimentación que 
se extiende progresivamente sobre el zócalo paleozoico a medida que este 
va perdiendo relieve y las cuencas se van colmatando. Sin embargo, el 

U relieve se mantiene importante y la sedimentación no se generaliza hasta 
el Buntsandstein, ya en la Era secundaria. 

En resumen puede decirse que a lo largo del Pérmico asistimos a un paso 
gradual, aunque no continuo, de unas condiciones de sedimentación, no 
muy diferentes de las que reinaban en el Stephaniense a las que caractef,"]I 

L 
¡ 

rizan el comienzo del Mesozoico. Estas condiciones de sedimentación es
tán determinadas a la vez por factores tectónicos y climáticos y ello ex
plica que, a pesar de las extraordinarias diferencias locales, sea posible 
establecer unas correlaciones que en sus líneas generales son válidas paro 
gran parte de Europa. 

1.3 - EL LIMITE PERMICO-TRIASICO 

En toda el área estudiada el Trias descansa discordante sobre ,el Pérmico. A 
veces (Palmaces de Jadraque) la discordancia angular rebasa 10$ 40°, otras 
(Molino de Aragón) solo es visible cartográficamente, pero siempre es indis
cutible.f"lU 
No es facil saber cual es la importancia de la interrupción sedimentaria, ya 
que en esta área no ha sido datado el Pérmico superior y tanto puede supo
nerse que no se ha depositado como que es esteril. Sin embargo, el hecho de 
que (VIRGILI, HERNANDO, RAMOS y SOPEÑA, 1973 a, 1973 b y 1975) 
en la parte más oriental de la Cordillera Ibérica y aún en el litoral mer 1 
diterráneo haya sido localizado paleontológicamente Pérmico superior en va
rios puntos, inclina a pensar que en el sector occidental éste no existe. Si 
así fuera, el hiato sedimentario se reduciría de Wa Een dirección hacia elr 1


U Medi terro neo. 
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Tampoco es faci I asegurar en qué momento empieza la sedimentación en el 
Trias, aunque parece evident~ que el Buntsandstein no comienza con el ini
cio del Trias. En la región de Ayllón-Atienza que se visitará el día' 10 
(HERNANDO, 1973, 1975) es evidente que este descansa sobre un paleore
lieve importante y con una tectónica aún eficaz y sobre todo que la base es 
heterócrona. Sus niveles más inferiores no desbordan pequetias fosas limitadas 
por fallas importantes heredadas de la tectónica herciniana y la sedimenta

[] 	 ción. no se generaliza realmente hasta finales del Buntsandstein. 

Probablemente, en las zonas más alejadas del' Macizo Central el paleorelien ve fué menos importante, pero la comparación del Buntsandstein de la Ibéri
ca con el de la cuenco germánica (RICHTER-BERNBURG, 1974) hace sospe
char que en nuestra área la sedimentación del Buntsandstein comenzó a igual 
que en el Saar, la Selva Negra o Franconia más tardiamente y no como en 
Thuringla, Vosgos, Hónover o Mar del Norte a principios del Mesozoico. En 
estos lugares el Buntsandstein no solo es mucho más potente, sino que empie

[] 	 za con unos series muy finas y arcillosas muy diferentes de la base del Trias 
ibérico que también por su litología recuerda al del Saar y Franconia. 

[J También en parte a' finales del Pérmico y en parte en este largo tiempo de in
terrupción, se produjo la importante alteración del zócalo paleozoico en 
aquellos lugares en que no estaba recubierta por uno potente cobertera pér[] 	 mica (VIRGILI, PAQUET y MILLOT, 1974) y que es especialmente visible en 
Alcorlo en e I itinerario del día 11 (Cap. V). 

f]L' Cualquiera que seo el valor de esta discontinuidad es seguro que ésta es im
portante y esto es un hecho a ser tenido en cuento erila interpretación de 

lu los series del Buntsandstein. 

La parte basal de estos materiales están formados en gran parte por depósitos 
heredados del Pérmico y largamente reelaborados. La sedimentación pérmica 
fué sin duda más importante que lo que indican los afloramientos actuales. 
Una parte de su material fué erosionado a comienzos del Triasíco. Esta ero
sión se demuestra además por la presencia de cantos de arenisca pérmica in

cJP cluidos en la base del Buntsandstein (HERNANDO, 1974). Como el relieve 
era relativamente escaso y el nivel de base estaba muy lejano, los mate
riales fueron transportados por corrientes irregulares que actuaron de forma 
intermitente pero durante mucho tiempo. Este mecanismo que no enlaza e
xactamente con ninguno de los modelos de sedimentación que podemos ob
servar hoy en día es sin duda el responsable del especial caracter de los niu veles basales' del Buntsandstein y sobre todo del hecho tan general como in
sólito de que las direcciones de paleocorrientes no son casi nunca prove
nientes, de las zonas 'elevadas cercanas, hecho que parece ser general al de 

lJ los cuencas sedimentarias del centro de Francia (COUREL, DURAND, GALLy 
JOURDAI N, 1973). También puede explicar la naturaleza predominante

¡ n 
mente cuarcítica de sus cantos la acción de Jos numerosos ciclos de sedimenU 	 tación a que fué sometido el material y a lo largo de las cuales solo el cuar
zo resistió la rotura y destrucción química; esta última sin duda bastante 
importante según manifiestan las paleoalteraciones antes citadas. (HERNAN

'1 
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DO, 1975; VIRGILI,' HERNANDO, RAMOS SOPEí'lA, 1973 b¡ VIRGILI, 
PAQUET y MILLOT, 1974; ALONSO Y VIRGILI, 1959). 

n 

Es difici I conocer la importancia exacta del vacío erosional' en las series 
pérmicas, sin embargo dado que la cuenca Triásica descendía hacia la parte n oriental de la Península no es aventurado suponer que fué más importante en 
las áreas más próximas al nivel de bas~. Esto podría. ser una razón suplemen
taria, aunque no la única,para explicar que las series pérmicas de los bordes 
del Sistema Central (Atienza, Sierra Pela) sean mucho más potentes que otras 
más hacia el Este (Palmaces de Jadraque, Molino de Aragón). Esto es so

II bre todo una razón para considerar heterocronos los tramos que en distin
tos lugares aparecen inmediatamente por debajo del Buntsandstein y sobre 
todo una razón para ser extraordinariamente prudente en las correlaciones de 

[] detalle. 

1.4 - EL TRIAS IBERICO 

U De manera tradicional se considera que el Trias de España exceptuando la 

zona bética corresponde al tipo l/germánico". En realidad se trata de una 

afirmación que debe ser matizada ya que las series del Pirineo, Ibérica, 


, borde del Sistema Central y litoral mediterráneo son tan diferentes entre sí 

como la mayor parte de ellos lo son de la serie depositada en Alemania, es 


[J 	 decir de la serie-tipo germánica (VIRGILI, 1960-62). 

La serie germánica se caracteriza por estar constituída de cinco unidades Ii 

U toestratigráficas bien caracterizadas. 

- Un Keuper de marg~s irisadas con evaporitas y dolomías. u - Un Muschelkalk superior calcáreo y dolomítico y cuyo contenido fosi
lífero permite datarlo como Ladiniense. 

r] 
- Un Muschelkalk medio rojo detrítico y con evaporitas.l ~ 
- Un Muschelkalk inferior calcáreo dolomítico y cuyo contenido fosilífe

ro permite datarlo como Anisiense. 

- Un Buntsandstein detrítico y rojo. 

Esta litofacies es general a buena parte del Trias de Francia (Vosgos, Jura, 
Provenza, ••. ) y en España existe en todo el litoral mediterraneo. En la 
excursión de !a Sierra de Prades se ha' visto un ejemplo de ello.u 
El Trias germánico se caracteriza además por una biofacies cuyas especies 

- l 	 más características son los Ceratites del Muschelkalk superior. En algunas 
áreas de Europa, caracterizadas por la litología germánica, tal es el caso 
del litoral mediterráneo español y Provenza,no existe la fauna típicamente 
germánica y sí en cambio muchas formas típicas del Trias alpino (VIRGI LI,u 1958). Es para estas series,que aparecen también en el otro borde del Medi
terráneo (Israel), para las que se ha propuesfo la deno~inación de .Trias me

! 1 terráneo (VIRGILI, 1974¡.DRUCKMAN,1974). 
i • 
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El Trias del centro de Espai'la, concretamente de la Cordillera Ibérica tam
poco es típicamente germánico ya que su litofacies no es la antes descrita. 
Posee entre el Buntsandstein rojo detrítico y el Keuper una sola barra carbo
natada y esto viene además acompañado por una importante reducción de po
tencia. Es para este tipo de series que cubren gran parte de la Península para n 	 los que proponemos e.1 nombre de Trias Ibérico (VIRGILI, 1974). 

n 	 Este Trias ibérico es diferente también del que aflora en el Pirineo, a pesar 

u 

que haya analogías litológicas. En el Pirineo el Keuper está mucho más desa
rrollado, tiene ofitas y sobre todo aparece en continuidad sedimentaria con 
el liásico a través de facies rethienses de pizarras negras con Avicula con
torta (VIRGILI, 1961, 1960-62) facies que no existen en el centro de Es
pai'la. También el Muschelkalk del Pirineo es diferente sobre todo por su 
edad ya que la escasa fauna que contiene es siempre Anisiense (VIRGI LI, 
1960-62) mientras que en la Cordillera Ibérica su edad es Ladiniense o Car
niense. 

u 
1.4.1 - CONSIDERACIONES ESTRATIGRAFICAS 

U 	 Probablemente uno de los resultados más interesantes que se han obtenido 
en la puesta en común de los resultados de los estudios efectuados en la 
estratigrafía del Trias de este sector de la Cordi llera Ibérica y borde del n Sistema Central es la demostración de la extraordinaria diacronía de las 
unidades litoestratigráficas que constituyen el Trias Ibérico: Buntsands
tein, Muschelka Ik y Keuper (Fig. 4).n 
Esto ha sido posible gracias al estudio paJinológico cuyos resultados se ex
ponen en los capítulos 111 y V de esta Guia (DOUBINGER y ADLOFF) ya u 	 que las faunas de Moluscos que contienen son escasas, mal conservadas y 
poco características. 

u 1.4.1.1 	- BUNTSANDSTEIN 

Es extraordinariamente variable en potencia y en distribución de litolo
gías, y parece evidente (HERNANDO, 1975) que por le menos en su 
sector occidental solo a partir de sus tramos medios se generaliza la se
dimentación en toda la cuenca. Es posible que esto suceda también en·u 	 otros puntos y esto explicaría sus fuertes variac iones de potencia en zo
nas relativamente próximas y que la mayor irregularidad en la distribu
ción de la litología corresponde a sus tramos basales, mientras que en 
las superiores hay una mayor constancia. . 

En sus tramos medios altos, en los que predominan las arcillas rojas y ar l
lJ 	 reniscas arcillosas, son frecuentes los suelos violetas, ealiches y señales 

de raices y bioturbaciones, mientras que en los niveles inmediatamente 
inferiores al Muschelkalk constituídos por margas grises, verdes y rojas 
más o menos arenosas abundan las pseudomorfosis de sal que indicarían 
un tránsito a un medio litoral, hecho frecuente en.~el Trias del Centro 
de Francia {COUREL, DURAND, GALL y PERRIAUX, 1975; COUREL, 
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DURAN D, GAL L Y JURAI N, 1973). 


n . No puede sin embargo afirmarse que haya un tránsito gradual a las facies 
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1.4.1.2 
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1.4.1.3 
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carbonatadas del Muschelkalk ya que entre ambos y en la parte alta del 
Buntsandstein, son frecuentes en algunos puntos las seriales que indican 
interrupciones de la sedimentación más o menos importantes (VIRGILI y 
HERNANDO, 1974 Y Cap. 11). 

Como ya se ha dicho (HERNANDO, 1975; VIRGI LI y HERNANDO, 1974) 
es muy posible que la edód de este Buntsandstein sea por lo menos en 
parte Anisiense, como es normal en otras áreas del Trias germánico 
(GALL, 1971). No es posible aún situar el límite Anisiense-Ladiniense, 
pero parece indiscutible que quedaría dentro de las series del Buntsands
tein. 

- MUSCHELKALK 

Es dificilmente limitable del Buntsandstein en los sectores más occiden
tales, pero en el sector oriental está bien caracterizado y constituído 
por un e,aquete predominantemente carbonatado y casi siempre dolomíti
co (PENA, 1972). 

Estas facies están bien individualizadas en el sector de la Cordillera 
Ibérica y forman una barra dolomítica de 30 a 50 m en las zonas de 
Nuévalos y Rillo de Gallo que se visitarán los días 8 y 9 de Octu
bre. Sobre ella descansa un tramo de potencia análoga de margas calcá
reo dolomíticas tableteados con restos de fauna mal conservada. 

En las zonas más próximas a los bordes del Sistema Central el Muschel
kalk se reduce extraordinariamente y finalmente (Alcorlo, Liceras y 
Noviales) se resuelve en unas delgadas intercalaciones carbonatadas en 
el seno de las facies detríticas. 

Quizá el hecho más importante es su variación de edad. Mientras en 
Rillo de Gallo (Cap. 111) el polen encontrado en unos niveles carbonosos 
inmediatamente por debajo del mismo demuestra su edad Ladiniense, en 
Alcorlo (Cap. V) la flora encontrada en unos niveles litológicamente a
nálogos demuestra su edad Ccmliense. 

- KEUPER 

No es el objeto de este trabajo entrar en detalle de las características 
litológicas de unas condiciones de génesis tan discutida (BUSSON, 
1974; HERNANDO, 1975) y además tan alterada por las transforma
ciones posteriores (SAN MIGUEL YORTI, 1973). Sólo la multiplica
ción de estudios petrogenéticos sobre el mismo permitirá abordarlo váli 
damente (MARFI L, 1970). 

Su edad por lo menos en parte es Carniense, aunque no deba descartarse 
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que sea Noriense en sus tramos más altos.

ü 
1.4.2 - EVOLUCION 	 DE LA CUENCA 

n 	 El avance de la transgresión triásica sobre el macizo castellano es un inte

r] 
resante capítulo de la evolución de nuestra Península que no est6 aún su
ficientemente aclarado. Presenta una personalidad propia al mismo tiempo 
que notables analogías con la transgresión Triásica del norte de Africa 
(BUSSON, 1974) y centro de Francia (COUREl, DURAND, GALl yJU
RAIN, 1973¡ COUREl, DURAND, GAlL y PERRIAUX, 1975). 

La cuenca se inicia con una sedimentación continental que acaba de re
cubrir una serie de relieves relativamente importantes heredados del Pa
leozoico y que quizá se acentuaron a comienzos del Mesozoico por cier
tos fenómenos de subsidencia d.iferencial. la sedimentación finalmente se n 	 generaliza y regulariza con la instalación de amplias llanuras aluviales, 
quizá con áreas lacustres y lagunares. 

n 	 En el Anisiémse empieza la invasión marina en el meridiano de Barcelona
Valencia, pero esta sólo llega a la rama castellana de la Cordillera Ibé
rica en el Lad¡'niense. Es interesante resaltar que en el Trias Bético (KOn 	 ZUR, KAMPSCHUUR, MUlDER-BLANKE y SIMON, 1974) también el es
tudio micropaleontológico ha demostrado que la invasión marina es mucho 
más tardía de lo que se suponía y ocurre también en el Ladiniense alto.u 
En el área estudiada es posible seguir Ja diacronía de la invasión marina, 
que en Rillo de Gallo se produce en el ladiniense, mientras que en Aleor

q 
ü lo (unos 100 km más al W) no sucede hasta el Carniense. El episodio mari

no es al mismo tiempo que más tardío, más efímero y menos profundo en los 
sectores más occidentales. 

LJi 

Finalmente, en toda la cuenca se instalan las especiales condiciones de 
sedimentación en que se depositaron los materiales del Keuper, que como u 	 en casi todas partes son una facies extensiva sobre las restantes del Trias. 
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1.6 - ITINERARIO 


n Día 7 - Salida de Tarragona a las 16 h - Llegada a Calatayud, cena y alo
jamiento en el Hotel Calatayud (antiguo Rogelio). 

n 
Día 8 - Salida a las 10 h - Triásico de los alrededores de Nuévalos (3 h) - Comi

da en el Albergue Nacional de Santa María de Huerta - Contacto Mus
chelkalk - Buntsandstein en el valle del Jalón (30 mn) - Llegada, aloja
miento y cena en el Parador Nacional de SigUenza - Visita optativa a la 
ciudad y recepción por el Exmo. Ayuntamiento. 

Día 9 - Salida a las 8 h hacia Molina de Aragón- Llegada sobre las 10 h al 
corte de Rillo de Gallo, primera parte del corte (3 1/2 h) - Comida n en el campo, de bolsa entregada en SigUenza - Segunda parte del corte 

U 

n 
(1 1/2 h) - Salida hacia la Hoz del Gallo a las 17 h - Corte del Pérmico 
y Trias Basal (1 1/2 h) - Vuelta a SigUenza - Cena y alojamiento en el 
Parador. 

O 

n 
Día 10 - Salida de SigUenza a las 8 h ..: Llegada a la primera parada (cercanías de 

Atienzo) a las 9 h - Realización de los cortes de Alpedroches (1 h}¡ Ba
rranco de Valdegomez (1 1/2 h) Y Albendiego (1 1/2 h) - Comida en el 
campol de bolsa entregada en Sigu~nza - Sal ida hacia Noviales a las 
16 h - Real ización de los cortes de Novialas (30 mn), carret~ra Noviales
Liceras (20 mn) y T ermancia (1 h) - Vuelta. o SigUenza, ceno y aloja
miento en el Parador. 

Día 11 - Salida de SigUenza a las 8 h con los equipajes - Llegaqa a Pálmaces de 
Jadraque a las 9 h30 - Visión de conjunto del .Pérmico y Triásico 

r.J, (30 mn) - Corte de Pálmaces (2 h) - Salida hacia Jadraque y comida en el I t 
L Hostal Castillo alas 13 h 30 - Solida a las 15 h 30 hacia Alcodo-Cortes 

de Alcorlo (45 mn) yRetiendas - Salida hacia Madrid;.. Fin de la Excuru .'" Slon. 
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VI ERN ES DIA 8 DE' OCTUBRE 

" - EL TRIASICO DE LOS ALREDEDORES DE NUEVALOS (ZONA 

DEL MONASTERIO DE PIEDRA, CORDILLERA IBERICA) 

GENERALIDADES por; L. VI LAS, S. HERNANDO, 
A. GARCIA QUINTANA, 
R. RINCON y A. ARCHE 

DESCRIPCION DE PARADAS: 


Paradas nums. 1 y 2 por: L. VILAS, ·S. HERNANDO, 

A. GARCIA QUINTANA, 
R. RINCON y A. ARCHE 

Parada num. 3 por : A. GARRIDO 
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11.1 - GENERALIDADES 

11. 1. 1 - OBJETIVO DEL DIA (Fig. 5-8)q.
U 

E I día de hoy se dedica a la observaCión de dos cortes estratigráfi
cos del Triásico de la región de Nuévalos (zona del Monasterio de Pie
dra). 

n 

El Triásico de esta región es muy semejante al del resto de la ra
ma Castellana de la Cordillera Ibérica, aunque presenta algunas dife
rencias tales como .el menor espesor de la facies Buntsandstein, el no
table desarrollo de las facies de transición al Muschelkalk, y el hecho 
de que este último presente también potencias mayores. Además estos 
cortes tienen gran interés paleogeográfico ya que se sitúan en laban
da de afloramientos triásicos más septentrional de la rama Castellana de 
la Cordlll era I béri ca. 

11.1.2 - SITUACION GEOLOGICA 

El Triásico de la zona de Nuévalos se encuentra dentro de la ra
ma Castellana de la Cordillera Ibérica, en Sl,J borde más noroccidental. 

Se apoya discordantemente en todo el afloramiento, sobre los ma
teriales de las uCapas de Atecau pertenecientes al Cám.brico .superior. 

Discordante sobre el Triásico, reposa generalmente l el Cretácico¡ 
localmente aparecen en el contacto entre ambos, unos lentejones de ca
lizas dolomíticas pertenecientes al Jurásico, que representan los resiq duos conservados de la erosión pre-cretácica.U 

En general, el Triásico está tectonizodo, llegando a aflorar sub
vertical con señales de deslizamientos de capas, pliegues y fracturas. 

r 1 11.1.3 - CARACTERES ESTRATlGRAFICOS GENERALES (Fíg. 7) LJ 
A grandes rasgos el Triásico de esta región puede ser asimilado ala 

clásica facies germánica, con un Buntsandstein, un Muschefkalk y un 
Keuper bastante bien desarrollados. No obstante, hay algunas diferen
cias, sobre todo en los materiales que marcan el tránsito del Buntsands
tein 01 Muschelkalk. 

Sobre los materiales cámbricos, más o menos aHerados l se presenta 
r 1 

una unidad (tramo A) compuesta por un nivel basal de cantos con pál j 
tina oscura y arcillas algo arenosas con lentejones de areniscas. 

Por encima de estos materiales y hasta las calizas, margas y do-
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n lamías del Muschelkalk pueden separarse tres conjuntos: S, e y Di cor
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respondiendo el tramo S al Buntsandstein propiamente dicho, el D y el e lo 
formarían los materiales del tránsito al Muschelkalk en facies un tanto anor
males dentro de las clásicas germánicas. 

Las facies carbonatadas del Muschelkalk presentan dos partes claramente 
diferenciables, una inferior formada por potentes bancos de dolomias cris
talinas y otra superior en laque predominan las margas y calizas más o menos 
dolomíticas, tramos "E y F respectivamente. 

Por encima se encuentra un potente conjunto de arci lIas y limolitas 
con grandes cantidades de evaporitas intercaladas muy irregularmente (tra
mo G). 

De base a techo se pueden diferenciar, en detalle, los siguientes tra
mos (Fig. 7) : 

A - Discordante sobre materiales cámbricos se encuentra un conjunto de limoli
tas arenosas con mi cas, color marrón oscuro, con intercalaciones lenticula
res de areniscas marrón rojizo de poco espesor y muy pequeña extensión la
teral que, a veces, contienen algunos cantos dispersos de litología varia
da. 

En la base de. este conjunto hay un nivel de cantos poligénicos de tamaños va
riados de pátina oscura, algunos de los cuales están eolizados. 

El espesor de este tramo o conjunto, es normalmente muy pequeño de 8 a 
16 m en "la región estudiada, aunque en algunos lugares falta y hacia el Sur 
presenta un mayor desarrollo. 

La edad que se puede atribuir a estos materiales siguiendo criterios regio
nales puede ser Triásico basal o Pérmico. 

S - Es un conjunto de areniscas, conglomerados y limolitas que alternan muy irre
gularmente. En la parte baja predominan las areniscas con cantos dispersos y 
los conglomerados, quedando reducidas las limolitas a delgadas intercalacio
nes siempre subordinadas. En la parte alta son cada vez más abundantes las Ii 
molitas hasta llegar a predominar sobre las areniscas, desapareciendo casi to
talmente los conglomerados que quedan restringidos a finos lechos en la base 
de algunos bancos de areniscas. 

Los bancos de areniscas y conglomerados se caracterizan por tener una base 
más o menos erosiva, y tendencia a formar secuencias de granulometría de
creciente. En su interior se encuentran estructuras sedimentarias del tipo es
tratificación cruzada de surco (trough) y planar, ripple marl<., etc. .. . Tam- " 
bién son normales niveles con cantos blándos. 

Los bancos suelen tener una notable continuidad lateral. 
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[] 
Cuanda las secuencias de granulometría decreciente poseen limolitas a ten cho suelen encontrarse señales de exposición subaérea como suelos más o menos 
evolucionados; algunas huellas de actividad biológica y grietas de retracción. 

n 	 Las limolitas suelen presentarse con laminación paralela muy fina y a veces 
con ripple mark. 

fl 	 Tanto en el techo de los bancos de areniscas como en las limolitas, oca
sionalmente aparecen huellas de actividad biológica (pistas de reptación, con
ductos perforantes, etc.•. ). 

El espesor de este tramo es de unos 100 m, aunque presenta variaciones pu
diendo incluso llegar a faltar como ocurre hacia el Noroeste de esta región.u 

U 
C - Por encima de los materiales anteriores y en tránsito gradual con ellos, se 

encuentra un conjunto de limolitas rojas con algunas intercalaciones de a
reniscas finas. 

las limolitas muy dominantes en. el conjunto, presentan normalmente lamin nación paralela fina y' también con cierta frecuencia ripple mark y trazas 
de actividad biológica (pistas, conductos perforantes, etc ... ). 

u 
U Las intercalaciones de areniscas tienen una extensión lateral bastante grande 

dado su espesor. Suelen tener mucha mica en las superficies. de estratifica
ción. A techo se encuentran con frecuencia costras ferruginosas muy delga
das. 

El espesor de este 	conjunto es de 15 a 35 m, con tendencia a predominarfUjl 	 las potencias menores hacia el Noroeste. 

D - En tránsito gradual con el tramo anterior aparece un conjunto complejo de 
arcillas, limolitas, areniscas y algunos niveles carbonatados de caracter de
trítico.; 1 

lJ Las arcillas y limolitas son rojas, verdes y negras, suelen presentarse fina

mente laminadas y a veces con ripple mark. Las trazas de actividad orgá


r J. nica son bastante abundantes y en Ólgunos niveles aparecen pseudomorfos de

L cristales cúbicos de sal. 

[ 1 
I1 	 Las ar~niscas se encuentran intercaladas en las arcillas y limos, formando ban
L~ cos de espesor muy variable, de 0,7 a 7 m. Las estructuras sedimentarias 

son abundantes en superficie y en su interior (dunas, ripple mark, •.• ). A 
veces contienen algún resto vegetal. Estos bancos tienen forma lenticular y 

!

U
1 

! 1 
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base muy neta no transicional. Algunos bancos contienen cantos blandos ason ciados en niveles tantoen la base como en el resto. También presentan, los de 
la parte alta, estructuras de fluidificación (quick sands). 

n 	 El espesor de este conjunto varía de 40 a 75 m, con tendencia a predomi
nar los valores menores hacia el Norte. 

n E - Está formando PQr un conjunto de dolomias bien estratificadas en gruesos ban
cos, con alguna delgada int.ercalación de margas hacia el techo. 

Localmente presentan una fina laminación paralela, estructuras de Algas y 
fragmentos microscópicos mal conservados de Equinodermos, Pe lec ípodos, y 
fantasmas de oolitos.nI ¡

L Ji 

n 
Hacia el techo aparecen nódulos y niveles de si lex paralelos a la estrati 
ficación. 

El espesor de este tramo varía de 20 a 30 m. 

u F - Está compuesto por una alternancia irregular de margas dolomíticas, calizas 
y dolomias arcillosas, y dolomías brechoides de tonos amarillentos. 

n Por lo general, bien estratificadas en delgados bancos, con abundantes pis
tas onduladas de origen orgánico sobre los planos de estratificación, lami
nación paralela, ripples y grietas de retracción. 

Presentan en algunos niveles fauna de Pelecípodos y Gasterópodos en estu
r]1 dio. 
L 

También se observan oolitos y fragmentos de Algas. 

U Este conjunto tiene una potencia de 40 a 50 m. 

u G - ArcilIasy limolitas versicolores, con abundantes evaporitas y localmentenive
les intercalados de arenas y areniscas localizados principalmente en la par
te baja.

ü 
El espesor de este tramo es complejo de determinar, pero puede asegurar
se que como mínimo es de 100 m. .1 

[J 
Se observa en estos dos cortes una sedimentación que comienza sien

do continental detrítica y, a través de una serie de transición bien desarroHar " 
da, pasa a ser marina y carbonatada, culminando en un ambiente restringido de 
IIlagoon ll cerrándose el ciclo sedimentario del Triásico en esta zona de la Cor
dillera Ibérica. 

Comienza la. sedimentación por el trpmo A con un paleosuelo en su 
base, carente de transporte. El resto de esta unidad presenta características que 
permiten asegurar un transporte por corrientes tractivas efímeras continentales de 
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n escasa importancia. 

Discordante sobre esta unidad se desarrolla el tramo B formado por se
cuencias positivos con base erosiva conglomerado-arenisca-arci Ila o arenisca-ar
cilla. La parte inferior (conglomerado-arenisca o arenisca) corresponde a depó
sitos de canal fluvial de tipo meandriforme aunque con desarrollo desigual y nu
merosas anomalías. Los arcillas y limolitas que coronan la secuencia son depó
sitos de llanura de inundación con numerosos indicios de exposición subaérea en 
largos periodos. 

Los materiales del tramo C se depositaron probablemente en amplias lla
nuras aluviales cercanas al mar, sin canales importantes. La presencia de abun
dantes huellas de actividad orgánica y costras ferruginosas indican una sedimen
tación en descargas intermitentes separadas por largos periodos de no deposición. 

n El tramo D presenta localmente claras influencias marinas (materiales 
carbonatados, oolitos, .•• ) aunque en su conjunto se le pueda considerar como 
una serie de tránsito a condiciones marinas, sedimentada en estuarios y IIlagoons" 

O 


u alternando con momentos de exposición subaérea. Los bancos de arena de este 

tramo.podrían corresponder a barras internas del "Iagoonll sometidas o acción ti 

da 1. 


n 
 El tramo E, ya claramente marino, refleja condiciones de sedimentación 

carbonatada en zona tidal y subtidal. 


U 
El tramo F continua siendo marino aunque presenta una transición en el 

techo a condiciones más someras con posibles momentos de exposición subaérea. 
Hay niveles con faunas de Gasterópodos y Lamelibranquios. 

El tramo 'G representa de nuevo condiciones restringidas marinas en las 
cuales, de forma intermitente, se generan barras arenosas reflejo de corrientes 
tractivas. La deposición de evaporitas es abundante lo que sirve como indica
dor de falta de comunicación continuada con el mar abierto y como indicador 
paleoclimático. 

11.2 - DESCRIPCION DE PARADAS 

r 1 11.2.1 - SINTESIS DEL ITINERARIO (Fig. 5-6)
LJ 

Día 8 : 	Par<:¡da 1: Km 21,700 a 22,800, Carretera C-202, de Calata
yud a Nuévalos. Corte del Triásico (Buntsandstein y Muschel
kalk). Tiempo 1 hora. 

Día 9 	 Parada 2 : Km 11 a 12 /500, Carretera provincial de Ateca a 
Jaraba. Corte del Triásico (Buntsandstein, Muschelkalk, Keu
per) . Tiempo 1 hora. 
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Parada 3 : Km 156/5/ Carretera Nacional 11 de Madrid a Zap.. 
l n ragoza. Contacto Buntsa ndstei n-Musche Ika Ik . 

[l 11.2.2 - DESCRIPCION DE AFLORAMIENTOS
H 

Salida de Calatayud por la Carretera de Calatayud a Nuévalos 
C-202/ se atraviesan sedimentos terciarios y a continuación se entra en n los materiales cámbricos de las Capas de Ateca. Unos 4 km antes de 
llegar a Nuévalos se encuentra el contacto de los materiales triásicos 
con el Cámbrico/ en este lugar se comienza el corte correspondiente a 
la parada nS 1. 

11.2.2.1 - Parada 1 : CORTE DE NUEVALOS (Fig. 8) 

u Sobre los materiales cámbricos/ alterados y rubefactados en el 
contacto, se puede observar el paleosuelo con cantos de pátina ro
jiza/ y las arcillas con intercalaciones lenticulares de arenisca del u tramo A (Triásico basal - Pérmico?) (Fig. 8). 

En el tramo B (Buntsandstein) / que aflora aquí en toda su exten

u 
n sión/ se pueden estudiar las típicas secuencias con granoselección po

sitiva. En la parte superior se presentan claramente los suelos violetas 
típicos en este nivel en la rama Castellana de la Cordillera Ibérica. 

El tramo C I está prácticamente recubierto y solo son apreciables 
algunos detalles, aunque se pueden reconocer sus límites. 

En el tramo D (capas de transición al Muschelkalk), se pueden 
observar las características secuencias de areniscas con laminación 0

blícua (dunas}¡ arcillas y niveles de dolomias conripples, pseudomorfos 
de sal y sombras de oolitos, el límite superior está formado aquí por 
areniscas rojas. 

Las dolomias que forman el tramo E (Muschelkc:ílk) presentan una 
relativa homogeneidad/ con laminaciones hacia la base y el techo, 
y con nódulos de si lex en la parte superior. 

r 1 ¡ i Las alternancias de dolomias arcillosas y margas del tramo F(MusLJ 
chelkalk) presentan fauna de Pelecípodos y Gasterópodos y una gran 
profusión de huellas de origen orgánico. 

EI corte sigue con las arci Ilas y yesos de la facies Keuper. 

¡ 1 
A continuación se viaja hacia Nuévalos, donde se toma la deslJ 

viación hacia Alhama de Aragón. Luego se toma la desviación hacia 
Ateca y a unos 2 km se vuelve a encontrar el contacto Triásico-Cám
brico. 

¡ 1 
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11.2.2.2. - Parada 2 : CORTE DEL EMBALSE DE LA TrtANQUERA 

n 	 -------------~~~~~~~~~~~~~~~ 

EÍ1 este corte, los materiales cámbricos presentan una zona de 
dlteración mucho mayor que en el corte anterior. 

n 
Tanto el paleosuelo como las arcillas y areniscas del tramo A 

(Triásico basal-Pérmico?) se presentan en este punto con desarrollo de
sigual, estando en el corte de la carretera bastante recubiertas. r1 

Los conglomerados, areniscas y arcillas del tramo B (Buntsands-' n tei n), afloran tan s910 esporádicamente a lo largo del corte, pues están 
recubiertos por derrubios de ladera. No obstante, se pueden apreciar 
algunas secuencias, y un paleocauce con direcciones de aportes pern pendiculares a las generales de la región. 

En las arci Ilas y areniscas del tramo C, parcialmente recubier[] tas, se pueden observar pequeñas costras ferruginosas ligadas a los ni
veles de areniscas. 

o 	 En el tramo D (capas de transición al Muschelkalk), es intere
sante el estudio de las estructuras sedimentarias en los niveles detrí 
ticos gruesos, así como la variación en el desarrollo lateral de los n 	 distintos niveles. Este tramo se encuentra parcialmente tectonizado, 
sin que se altere fundamentalmente el espesor y ordenación de la suce
sión estratigráfica.u 

Dentro del tramo E (Muschelkalk},lo más resaltable en este corte, 
son los niveles de Algas de la parte inferior y los bancos con nóduu los de si lex de la zona superior. 

U 	 Las calizas dolomíticas y arcillosas del tramo F (Muschelkalk) tie
nen profusión de huellas sedimentarias en la cara de los estratos. Es a
bundante la fauna de Pelecípodos y Gasterópodos. Este tramo se pre
senta con varias repeticiones a causa de las fallas existentes. 

El tramo G es particularmente interesante en este corte a causa 
de los niveles de arenas con laminación oblícua intercalados entre lasu 	 arci 11 as con yesos. 

r 1
LJ 

11. 2.2.3 - Parada n.2 3 

u 
Situación 

¡ 1 

En el km 156,5 de la carretera general de Madrid a Zaragoza,LJ 
entre los pueblos de Lodares y Jubera (Fig. 6). 

! 1 
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Esta parada constituye uno más de los puntos de observación, donde 
n se pone de manifiesto la no existencia de un tránsito gradual entre el 


Buntsandstein y Muschelkalk. El afloramiento muestra el contacto en

tre el Muschelkalk y el Buntsandstein por intermedio de una neta 'ruptu

ra sedimentaria. La facies Muschelkalk se inicia con unas areniscas 

carbonatadas que representan el detrítico de base de la transgresión. 

Esta barra carbonatada parece corresponderse con el llamado Muschel


i11 ~ kalk 3, de las regiones de Cuenca, Depresión del Ebro y Catalanides. 

Los comentarios pertinentes tendrán lugar sobre el propio terreno. n 
r]
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111.1 - GENERALIDADES 

111. 1. 1 - OBJETIVO DEL DIA (Fig. 9-11) 

El interés que ofrece la zona de Molina de Aragón es tanto el 
estudio de los materiales del Pérmico como los del Triásico. Hay quer.·]l' 	 destacar la existencia delPérmico inferior completo, constituido por 
un Autuniense, datado con microflora, sepQrado de un Saxoniense "ro
joll, por una discordancia asimilada a la fase Saóli ca. Los materiales 
triásicos presentan asimismo excelentes afloramientos que permiten un es
tudio de detalle. En sentido amplio los podemos incluir dentro del Triá
sico Germánico, estando bien representados el Buntsandstein, el Mus.. 
chelkalk y el Keuper. Llega a alcanzar en esta zona, el Triásico, más 
de 600 m, lo que constituye, de los mayores espesores de la Cordillera 
Ibérica. (Fig. 9). 

Además, en esta región se encuentra un corte, Ri 110 de Gallo, 
que presenta una de las sucesiones de Pérmico y Triósico más completas[) de la Cordillera Ibérica, fácilmente accesible, en sucesión normal y 
muy poco tectonizado. 

[] 
111.1.2 - SITUACION GEOLOGICA 

n Se encuentra la zona de Molino de Aragón dentro de la Rama 
Castellana de la Cordillera Ibérica. Esta región se encuentra a unos 
40 km al sur de la recorrida en el día anterior. Presente un Triósico 
con espesores mayores y un Pérmico fácilmente diferenciable, mucho 
más desarrollado que el posible de Nuévalos. 

PLJ Los materiales más antiguos afloran en la Sierra de Aragoncillo 
y en Ventosa. Pertenencen al Ordovícico y Si lúrico, si bien es posi

q ble que exista también Cámbrico superior, aunque no está comprobalj do paleontológicamente. 

l~.' Sobre ellos, claramente discordantes, se encuentran los materiales
J del Pérmico inferior. 

Son los materiales mesozoicos los que dominan en el conjunto 
regional, estando representados, tanto el Triásico como el Jurásico y 
el Cretácico. 

El Terciario tiene poco desarrollo en esta zona, si bien adquie
. re gran importancia al SW, más al centro de la cuenca del Tajo, y 
al E, en la depresión de Calatayud-Teruel. 

{ 1 
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111.1.3 - CARACTERES ESTRATIGRAFICOS GENERALES (Fig. 10-11) 

111.1.3.1 - PERMICO (Fig. 10) 

n Existen en esta zona, dentro de los materiales pérmicos, dos con
juntos bien diferenciados (Fig. 10). El conjunto inferior está' cons
tituido por pizarras negras con intercalaciones de dolomías si liceasn 	 y tobas volcánicas. Presenta yna asoci(:¡ción palinológica qu~ per
mite asignarle una edad Autuniense. El limite inferior viene marcado 
por una fuerte discordancia y disconformidad sobre las cuarcitas y 
pizarras del Paleozoico inferior. 

n 	 El conjunto superior está constituido por una serie roja tipo $o
~.lI 	 xoniense, constituida principalmente por arcillas con niveles de are

niscas y de brechas cuarcíticas en la base. El límite superior, es una 
discordancia de tipo cartográfico que pone en contacto estos materia
les con los primeros niveles de conglomerados triásicos. 

Dentro de esta serie p~rmica existe una marcada discordancia y , n 	 disconformidad que separa Autuniense y Saxoniense. Esta discordan
cia intrapérmico inferior se asimila a la fase Saálica, al igual que 
ocurre al Sur de Francia y en la región de Saar-Nahe en Alema[] 	
nia. 

Para estos materiales pérmicos se ha establecido una serie de sínn te!) ís con cuatro tramos : 

Base : cuarcitas y pizarras del Paleozoico inferior. 

u 
- Conglomerados y areniscas, amarillos y blancos, muysilicificados, 

todo ello con mezcla de material volcánico. Existen en este tramo 
xilópalos y Lebachia piniformis (SCHLOTH.) FLOR.• 

fJ.I ' 	 Potencia : 30-50 m. 
L 

:2 - Pizarras de color negro. 

Presentan niveles de dolomias silíceas y areniscas, también si 
licificadas. 

Hacia la base existen nivelesde tobas volcanicas, así como un ni

I ~ vel de 5 m de arcillas rojas con materiales piroclásticos. 
I 	 : 

LJ 
En la parte media de este tramo se ha encontrado una asocia

i 	 1 ción de polen y esporas, tipicamente Autuniense. 

I 


U 
Potencia : 140-170 m. 
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3 - Dolomias amarillas muy silíceas con xi/ópalos. 

Potencia : 30 m. 

4 .. Arci 11 as de color rojo-marrón. Presentan intercalaciones de aren niscas de grano medio a fi no con matriz arci llosa y cemento ferru
ginoso y ferrodolomítico. . 

A mitad del tramo puede haber niveles de arcillas verdes y de to
bas volcánic"s. 

La base de este tramo la constituyen unas brechas cuarcíticas ro
jas, con abundante matriz arcillo-arenosa. 

La potencia general es de 30-50 m aunque en Montesoro (al NEq 
, '1 	 de Molino de Aragón) llega a alcanzar cerca de 100 m. 
1. ] 

n 
Techo : conglomerados cuarcíticos con intercalaciones de arenis

cas, del Buntsandstein. 

111.1.3.2 .. TRIASICO (Fig. 11) 

n Los afloramientos de estos materiQles son los que ocupan la mayor 
extensión en esta zona. Se disponen, principalmente, a lo largo de dos 
amplias bandas de dirección NW-SE. Puede incluirse en sentido am

l] 
n plio, dentro del llamado Trias en facies germánica, con una parte in

ferior predominantemente detrítica asimilable al 8untsandstein, una 
parte media carbonática, Muschelkalk, y una superior de caracter sa
lino con yesos, jacintos de Compostela y aragonitos, que constituye 
el Keuper. 

Si bien se encuentran en curso trabajos más detallados, a gran
des rasgos la serie general para esta zona sería, de base a techo: 

Base : Pérmico 

1 
r j

' 5 -	 Conglomerados de cantos de cuarcita redondeados y subredondea

U 

¡ , dos de hasta 12 cm, matriz arenosa muy escasa. Se encuentran es
tos cantos en contacto, siendo muy características las huellas de 
disolución por presión entre ellos. 

Estos conglomerados constituyen sets, con laminación inclinada y 
r l en ocasiones granoselección, que se apoyan sobre cicatrices. So
LJ bre estos sets hay en ocasiones areniscas con laminación cruzada 

de gran escala. Los conglomerados representarían 11 grave I bars", 
; 1 siendo las areniscas depósitos de canales adyacentes menos pro
l J fundos o bien el "channel fill" a techo de las "gravel bars ll 

• 

[ 1 	 La profundidad de los paleocanales varía como' mínimo de 0,80 a 
3 m. 

l J 

Potencia ; 70-100 m. 
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n 
6 - Areniscas de_grano medio a grueso en las que predomina el color n rojo. Los componentes principales son cuarzo y feldespato. La 

matriz, escasa, es arcillosa. El cemento es principalmente silíceo 
y en ocasiones dolomíti co. 

Si bien en un estudio detallado existen marcadas variaciones en 
este tramo, en general está formado por areniscas 'con laminación 
cruzada tipo trough asociada a megaripples, con cantos de cuar
cita en las láminas de los sets. Estas areniseas se apoyan sobre 
cicatrices con depósito de lag formado por cantos de cuarcita. 
El tamaño de los sets oscila. de Ó,20 a 1,5 m, alcanzando losn paleocanales un minimo de 4 m de profundidad y del orden de 
15 m de anchura. 

n 	 Potencia: 80-110 m. 

7 - Arenisca de color rojo morado, de grano medio a fino. Está comn 	 puesta de cuarzo, feldespatos, micas y cantos blandos. Existen 
cicatrices de fondo de los paleocanales sobre las que hay depósi
to de lag formado por cantos blandos. n Las areniscas que forman parte del relleno de paleocan<;lles, pre
sentan laminación cruzada tipo trough asociada a megaripples con n sets. menores de 0,60 m. Las láminas de los sets presentan en la 
superficie acumulaciones de micas. Existen a techo de los cosets 
IIscour marks ll 

• u 	 La parte superior de los paleocanales está formada por limos rojos 
con laminaCión cruzada de pequeña escala. 

Al techo de este .tramo hay 4,5 m de arcillas rojas, con lentejo
nes de areniscas de hasta O, 15 m, que representarían depósitos de 
llanura de inundación.u 	 Es frecuente en todo el tramo la bioturbación de conductos perfo
rantes del orden de mm. 

r ~ 
l !' 	 Potencia : 20-30 m.

Jj 

! : 
8 -	 Areniscas de color blanco y amarillo. El tamaño de grano es de 

r, ,J,' 

lJ 
Lí medio a grueso. Estó compuesta de cuarzo, feldespato y en menor 

proporción mica. La matriz es arcillosa. El cemento es silíceo y 
en algunas ocasiones dolomítico. 

La característica más común en todo este tramo es la gran abun
dancia de laminación .cruzada tipotrough asociada a megaripples. 
El espesor de los sets varía de '0,10 a 1 m. Los paleocanales al 
canzan un mínimo de 3,5 m de profundidad y 9 m de anchúra. 
Sobre la cicatriz de los paleocanales hay depósito de lag consti
tuido por cantos de cuarcita y cantos blandos, poco potente, a 
escala de los cantos. 

A techo de las secuencias de los paleocanales, se encuentran ni
veles de limos verdes, el veces con laminac!ón cruzada de peque
ña escala, asociada a ripples. 

29 
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CALIZAS Y MARGAS TABLEADAS 
DE COLOR GRIS. 

D,OLOMIAS 

ARENISCAS Y ARCILLAS VERDES Y 
ROJAS 

ARENISCAS Y ARCILLAS ROJO VIOLE
TA, CON RIPPlES. HUELLAS DE REPTILES 

CONGLOMERADOS 1 ARENISCAS Y 
LIMOS ROJOS. 

ARENISCAS BLANCAS CON PEQUE
ÑOS NIVELES DE LIMOS VERDES 

Y CANTOS DE CUARCITAS. 
PRESENTAN LAMINACION CRUZADA 

ARENISCAS Y ARCILLAS ROJAS CON 
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NACION CRUZADA. 
4 rOm. 
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Potencia : 100-120 m. 

9 - Alternancia de conglomerados, areniscas y limos arenosos •. 

Los conglomerados son sets de 20 cm a 1,5 m de cantos de cuarci
ta redondeados y subredondeados con ordenación interna. Presen
tan matriz arenosa de color rojo. Estos niveles se paoyansobre 
cicatriz, sobre la que existen en ocasiones "scout 4nd fil P' • 

Las areniscas de color rojo, de grano medio a grueso, presentan 
laminación cruzada de gran escala, con cantos de cuarcita a fa- . n vor de la laminación. Estas areniscas se disponen, bien sobre los 
niveles.de conglomerados, o directamente sobre las cicatrices con 
depósito de "Iag", El espesor de estos cosets varía de 0,30 a 4 m. 

Los niveles de limos arenosos, cuando aparecen, se situan sobre 
los de arenisca. Presentan laminación cruzada de gran escala a
sociada a megaripples de pequeño tamaño y, en ocasiones, lamiU nación cruzada de pequeña escala. El espesor de los cosets varía 
de 0,20 a 1,5 m. 

D 	 Existe una marcada variación en eSte tramo. Los conglomerados, 
que alcanzan los mayores espesores en la parte baja, desaparecen 
hacia el techo, donde aumenta el espesor de los tramos de limos 

U 
n arenosos. Asímismo en la parte superior son frecuentes las huellas 

de bioturbación en las areniscas y 1.05 limos, constituidas por con
ductos perforantes del orden de mm, así como restos de raices. 

Potencia : 40-50 m. 

r] 10 -	 Alternancia de areniscas, limos y arcillas. Las areniscas de color L: 
rojo-violeta, son de grano medio a filiO. Las de grano medio son 
sets de O, 15a 0,40 m y cosets de hasta 2 m. LOs areniscas de 

[J grano fino a muy fino y los limos presentan laminación cruzada 
asociada a ripples, siendo este tipo de laminación lo más carac
terísti co de este tramo. 

Tanto los limos como las areniscas presentan abundantes conduc

tos perforantes de bioturbación, así como raices y restos vegeta


f 1 les. Se ha localizado también en este tramo huellas de Reptiles. 

U 

Potencia : 30-40 m. 

11 - Alternancia areniscas, limos y .arciflas. Sobre cicatriz, en ocaU 
siones con película ferruginosa de hasta 3 cm de gruesa y a veces 
con cantos blandos sobre ella, alternancia finamente estratifica

II 
.. ~ 	 da de areniscas, en ocasiones, calcáreas, limos y arcillas de co

lor verde y rojo. Presentan laminación cruzada asociada a ripples . 
y lenticular bedding de tipo aislado. Existen también convolute u 	 bedding y niveles con pseudomorfos de cristales de sal. 

Potencia : 30-50m. 
I
r 

I 

U 
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12 - Dolomías rojizas y oquerosas en la base, que pasan hacia el te
cho a dolomías de color blanco bien estratificadas. 

Potencia: 	40-50 m. 

n 	 13 - Calizas, margas y dolomías. 

La parte baja del tramo lo constituyen dolomías tableadas, sobre 
ellas existe una alternancia de cal!zas y margas grises y pardas 
con restos de Lamelibranquios •. 

n 	 Potencia ; 20-40 m. 

14 - Arcillas y margas de colores rojos y verdes. Es característica y U abundante la presencia de yesos, aragonitos y jacintos de Com
poste la. Existen algunos niveles de calizas y de areniscas calcá
reas de color pardo. U 
Potenc ia : 	100-120 m. 

Techo: Carniolas 

[] 111.2 - DESCRIPCION DE PARADAS 

111.2.1 - SINTESIS DEL ITINERARIO (Fig. 9)

U 
Parada 1 : Camino de Rillo de Gallo a Pardos. Conglomerados, areniscas y tobas 

volcánicas del tramo 1 del Autuniense. 

Parada 2 	 En el mismo camino a 200 m al Sur de la parada anterior. Rocas volcá
nicas verdes del tramo 2 del Autuniense. 

Parada 3 	 En el mismo camino a 200 m al Sur de la parada anterior. Pizarras ne
gras y dolomías silíceas, con microflora de edad Autuniense. 

[} 
Parada 4 : En el mismo camino a unos 800 m a,l Sur de la parada anterior. Con

glomerados y areniscas rojas de los tramos 5, 6, 7 y 8 del Buntsands
tein. 

r 1 ParadaS : En el mismo camino a unos 600 m al Sur del anterior. Areniscas y limos 

U arenosos con abundante bioturbación y huellas de Reptiles de los tra
mos9y 10. 

Parada 6 : En el mismo camino unos 200 m al Sur de la parada anterior. Areniscas 
y ·arci 1105 verdes y rojas del tramo 11 con polen y esporas de edad La

. diniense. 

Dolomías, calizas y margas de los tramos 12 y 13. 
I 1
I : 

L J 
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Parada 7 ': En la carretera de Corduente Torete, en la entrada del Barranco de 
'i la Hoz., , 
L'Ü

Discordancia Buntsandstein-Saxoniense y Saxoniense-Paleozoico infe
rior.n Arci Ilas, areniscas y brechas del Saxoniense. 

n 111.2.2 - DESCRIPCION DE LOS AFLORAMIENTOS 

Salida de SigUenza por la carretera comarcal 114, hacia Alcolea 
del Pindr. Se' atraviesan los materiales del Keuper y del 'Jurásico, y 
finalmente, cerca deAlcolea, se pueden observar las dolomias del Mus
chelkalk, así como las areniscas del Buntsandstein. Desde Alcolea, por

n., la carretera 	nacional 211, hacia Molina de Aragón, se atraviesa la seU 
rie triásica y la falla que pone en contacto esta serie con el Jurásico. 
Discurre la carretera a continuación, por estos materiales, atravesann do el puerto de Maranchon. Antes de llegar a Mazarete se pasa de 
nuevo al Triásico, siguiendo la carretera a partir de aqui, y hasta Rillo 
de Gallo, la dirección aproximada de los materiales triásicos. Discurre 

D 	 aquí el trazado sobre el Keuper teniendo hacia el Sur los materiales 
jurásicos y hacia el Norte el Muschelkalk y el Buntsandstei,n. 
(Las paradas 1 a 6 son todas ellas en el camino que va de Ri 110 .de Gallon 	 a Pardos) 

u 
Parada 1 Discordancia entre el tramo 1 del Autuniense, constituido por con

glomerados, areniscas y tobas volcánicas y el Paleozoico inferior. 
Se' pl,leden observar en este lugar xilópalos y fragmentos de Lebachia 
piniformis (SCHLOTH.) FLOR•• 

Parada 2 	 Parte inferior del tramo 2 del Autuniense, constituido por rocas vol
cánicas de color verde y un nivel en la base de 5 m de arci Ilas rojas 
con material volcánico. 

U 
 Parada 3 : Tramo 2 del Autuniense constituido por pizarras negras y dolomías si 

líceas. Es aquí donde se ha estudiado una asociación de polen y es
poras que permite asignar a estos materiales una edad Autuniense 

lJ Inventario palinológico : J. DOUBINGER* 

Calamospora sp. 

Punctatisporites breviornatus PEPPERS 


U 	 Cyclogranisporites pergranulusALPERN 
Raistrickia irregularis KOSANKE 
Lundbladispora gigantea (ALPERN)u 	 . Lycospora sp. 
Florinites similis KOSANKE 
Florinites cf. luberae SAMOILOVICH í 1 
Wi Isonites delicatus KOSANKE LJ 
Potonieisporites novicus BHARDWAJ 

[ 1 P. Bhardwaji REMY 
lJ 
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~ simplex WI LSON n Potonieisporites sp. 
Cordaitina sp. 
Vittatina costabilis WILSON 

~ ! Vittat i na sp.n

n 

Strimonosaccites sp. 

Gardenasporites delicatus INOSOVA 

Pityosporites cf. westphalensis SCHEMEL 


n 

Kosankeisporites sp. 

Ephedri pites sp. 

Schopfipollenites sp. 

Cycadopites sp. 

n 

* Laboratorio de Palinología, Instituto de Geología, Estras


bourg. 


n Parada 4 : Se observa aquí en primer lugar el contacto entre las arcillas rojas 
tipo Saxoniense (parte superior del tramo 4) y los conglomerados cuar
cíticos de la base del Buntsandstein (tramo 5). Este contacto se rean liza por medio de una discordancia de tipo cartográfico dificil de 
apreciar puntualmente, sobre todo en esta localidad en que aparece 
el contacto parcialmente cubierto. u 	 A continuación se observa los tramos 6, 7 y parte inferior del 8 con 
una serie de características (descritas en la descripción de los tramos) 
que indican un medio fluvial. El tramo 6 está formado por areniscas u rojas con laminaciones cruzadas. El tramo 7 lo constituyen areniscas y 
arci II~s rojas con abundante bioturbación y "scour-marks". Por último 
el tramo 8 son areniscas amarillas y blancas con laminación cruzada u y restos vegeta I es macerados. 

ü Parada 5 Tramo. 9 formado por conglomerados areniscas y limos arenosos, de 
color rojo. Laminación cruzada, bioturbación y restos vegetoles. 
Tramo 10 de areniscas de grano medio a fino y limos de color rojo 
caracterizado este tramo por la gran abundancia de laminación cru
zada asociada a ripples. Es de destacar la existencia en este tra
mo de huellas de Reptiles y abundantísima bioturbación de conducu 	 tos perforantes. 

, ] 
L' Parada 6 : 	El tramo 11 se encuentra aqui parcialmente cubierto, observándose 

sólo en parte la alternancia dé areniscas y arci Ilas de color verde 
y rojo. Es en este afloramiento, en un nivel de limos verdes con resu tos de macroflora, donde se ha localizado una asociación de polen 
y esporas de edad Ladiniense. 

Inventario palinológico: J. Doubinger y M.C. Adloff*U 	 Enzonalasporites (LESCHIK) MADLER 

Patinasporites LESCHIK 

Triadispora staphini (JANSONIUS) KLAUS 
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n Triadispora falcata KLAUS 

Triadispora aurea SCHEURING 
Microcach'Yidites doubingeri KLAUS 
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Parada 7 
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Pari 1I i nites SCHEURI N G 

Bisaccates indeterminados 

Ovalipollis KRUTZSCH 

* 	laboratorio de Palinología del Instituto de Geología de 

Estrasbourg. . 

Por último, los tramos 12 y 13, parcialmente cubiertos, constituídos 

el 12 por dolomías oquerosas a la base y bien estratificadas hacia el 

techo, y el 13 por calizas, dolomías y margas de color gris y pardo 

tableadas, con restos de lome Iibranquios. 


Saliendo desde Rillo de Gallo por la carretera nacional 211, antes 

de llegar a Molina de Aragón por la desviación hacia Corduente Tore

te. 

A la entrada del Barranco de la Hoz aflora el Saxoniense. Se en

cuentra discordante directamente sobre el Paleozoico inferior, no exis

tiendo por tanto, aquí, el Autuniense que se pudo ver en Rillo de 

Gallo. Existe aquí un Pérl'11ico tipo Saxoniense, constituído porar

ci llas rojas con intercalaciones de areniscas y brechas de cuarcita, 

estas últimas sobre todo en los 10 metros basales. 

El contacto de estos materiales con los conglomerados del Buntsand

stein es una discordancia cartográfica, observándose en este punto la 

alterac;:ión dE:l las arcillas pérmicas y la cicatriz entre ellas y los con

glomerados. 
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fn u 

IV.1 - GENERALIDADESnLJ 
IV. 1. 1 - OBJETIVO DEL DIA (Fig. 12-18)n 

Los días 8, 9y 11 se dedican a la visión detallada de cortes concre

tos y muy específicos, dentro del contexto general de la Cordillera Ibé


r,¡ rica y el Sistema Central, viendo las variaciones generales que se re
U 
gistran respecto a la visión obtenida sobre. el Triásico de la Sierra de 
Prades el día 6.r,,-]¡i 

Sin embargo, no se había planteado el estudio de los problemas 
de distribución de materiales y de variaciones de facies que presentan el 

[] Pérmico y el Triásico en detalle, es decir a escala kilométrica. Por ello 
se decidió dedicar el día de hoy a presentar estos problemas en 
una región donde las anomalías de distribución de materiales y las varian 	 ciones de facies son muy patentes y se realizan en muy poco espacio, 
pudiendo obtenerse una bastante detallada visión de conjunto en un solo 
día (Fig. 12). n 

En el Pérmico se presta especial atención a las irregularidades de 
distribución de materiales, ya que solo está presente al Norte de una

O marcada alineación tectónica. También se verán bastante detalladamen
te las intercalaciones volcánicas de la parte baja y las facies gene
rales de los materiales.r,l

U 

d 
Dentro del Triásico hay que separar dos partes, la inferior formada 

por el Buntsandstein en· la que se presta atención muy especial a la dis
tribución de materiales, y la superior formada por materiales detríti 
cos finos, en que se prestará especial atención a las variaciones y ano
malías de facies. 

lJ 
Para el Buntsandstein, como para el Pérmico, tiene gran influen

cia la alineación tectónica citada, ya que su parte baja solo se en
cuentra al Norte de ella, mientras que la parte superior ya se depo
sitó, con mayores o menores irregularidades, en toda la región. En la 
parte alta del Triásico se verá fundamentalmente la gran variación de 
facies que presenta el 11 Muschelkalk", ya que en esta región no está 
representado por las típicas calizas y dolomías, sino por limolitas os
curas con intercalaciones carbonatadas, que son el cambio lateral de u facies de los materiales carbonatados típicos que se encuentran hacia 

, el Este. También se presta especial atención a las anomalías de facies 
del 11 Keuper", formado por /imo/itas negras con algunas do.lomías en la 
parte sur, y con intercalaciones ·detríticas.gruesas, fluviales, en la no_ 
roeste; mientras que en el resto de la región se pr.esenta con los ma-

I 1 . terial.es típicos en el resto de la rama Castellana de la Cordillera Ibéri-U ca,' 

í 1 

lJ 
I 1 
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IV.1.2 - SITUACION GEOLOGICA 

La excursión discurre hoy por una región que geologicamente puede 
ser llamada IIZona de intersección de la Cordillera Ibérica y del Sis
tema Central 11 Realmente forma la parte más noroccidental' de la .rama• 

Castel.lana de la Cordillera Ibérica. 

P 

f] 

L~ Desde un punto de vista estratigráfico pertenece a la Cordi llera 
Ibérica, pero con importantes influencias en la distribución de "mate
riales del dominio existente en los tiempos pérmicos y triásicos en lo 
que hoyes el Sistema Central. Estos hechos hacen que en esta región 
exista una doble interferencia tectónico-estratigráfica que produce unas 

f]. ciertas peculiaridades que le dan características muy particulares y una ¡ : 
l ¡ situación geológica un tanto ambigUa. 

IV.1.3 - CARACTERES ESTRATIGRAFICOS GENERALES (Fig. 13-14) 

u 
 Dentro de la región considerada afloran materiales paleozoicos, 

mesozoicos, y algunos terciarios y cuaternarios. 


En el Paleozoico pueden separarse dos grandes grupos de carac
terísticas muy diferentes: Paleozoico prestefaniense y Paleozoico posto estefaniense. Dentro del primero se encuentran representados el Cám
brico (serie esquitosa-arenosa rítmica), . el Ordovícico (cuarcitas y pi
zarras con intercala~iones de cuarcitas) y el Silúrico (pizarras, cuar
citas, a~eniscas y grauvacas). El segundo está formado por una potente 
serie de materiales detríticos finos y gruesos, con abundantes rocas vol

r ], 
I ' 	

cánicas y piroclásticas en su parte baja, que representan al Pérmico. 
l 	 No se han encontrado indicios de que en esta región puedan existir 

materiales carboníferos posthercínicos. 
' . 
ti
r.·.~,. 

Dentro del Mesozoico pueden separarse los tres sistemas que lo for
man, Triásico, Jurásico y Cretácico, siendo el Triásico el único de ellos 
que se encuentra prácticamente completo. Está representado, en gene ... 
rol, por materiales detríticos con muy pocos materiales carbonatados (las 
calizas y dolomías del Muschelkalk no llegan a esta región) y químicos, 
siempre subordinados; con la excepción del "Muschelkalk" puede ser 
asimi lado en conjunto al Triásico en facies germánica. Del Jurási.co solo 
está presente parte del Lias (calizas,dolomías y carniolas), y del Cre
tácico sol,o se encuentra. el superior, con las típicas arenas en "Facies 
Utrillas ll en la base, una serie margosa-calcárea por encima y una po
te masa de dolomías y cal izas en la parte más superior. 

El Terciario está muy mal representado y poco desarrollado en es
ta región, en la parte central se encuentran dos conjuntos de mate
riales, discordante el superior sobre el inferior. La parte baja forma
da por unos pocos metros de calizas y margas, arenosas, discordantes 
sobre el Mesozoico, y que deben representar a parte del Terciario infe! 1 
rior. La parte alta está compuesta de margas, conglomerados, areniscas y U 

I e 
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[] 
algunas calizas margosas, y deben representar a parte del Terciario 

rJ 
il 	

superior. En la parte más occidental de la región el Terciario es
tá representado por una serie de conglomerados, areniscas, arcillas 
y limos y calizas culminando la serie. Estos materiales se apoyan dis
cordantes sobre Paleozoico y/o Mesozoico, y deben representar al 
Mioceno. 

Además, se encuentran algunos sedimentos muy recientes, y muy 
escasos, que deben representar al Plioceno y/o al Cuaternario, siem
pre detríti cos groseros. 

IV.l.3.l - PERMICO Fig. 13) 

En conjunto, el Pérmico de esta región formado por una gran ma
sa de materiales detríticos finos, generalmente limolitas, con abun
dantes intercalaciones lenticulares de detríticos gruesos, areniscas

fJ 	 y conglomerados. En la parte bajo se encuentran intercalados, uno 
en la base, dos niveles bastante potentes de rocas volcánicas (andesi
tas) Y gran cantidad de piroclásticos, más o menos reelaborados, aso

O 	 ciados a los detríticos que están por encima de las andesitas. 

Todo este conjunto de materiales puede ser dividido a su vez enn 	 otros cinco de menor rango. Estas cinco partes o grandes tramos estan 
mejor o peor representados según el lugar, pero en conjunto dan una 
idea bastante clara de la constitución litológica general del Pér
mico, pudiéndose asimilar a ella las características de los diversos 
cortes y columnas estratigráficas parciales (Fig. 13). 

De base a techo se encuentran los siguientes materiales: 

Base : 	Por debajo se encuentran materiales paleozoicos preestefa
nienses. 

A - DiscOrdante sobre cualquiera de los materiales más antiguos hay 
f.. J·L; 	 un conjunto de rocas volcánicas, andesitas, en forma de co

ladas. Tienen textura porfírica más o menos acusada con pe
queños fenocristales blancos y negros (¿plagioclasas y ferroma
gnesianos?), incluidos en una pasta más o menos vitrificada de 
colores verdes en general y a veces ocres o violáceos. Son al 
go gro nat ífe ras . El espesor de este conjunto varía de 50 a 200 m, 
según el lugar. 

[  B - Sobre las andesitas, y concordantes con ellas, se encuentra un 
LJ conjunto masivo de limolitas, en general arcillas y limos, más 


. o menos arenosas, de colores marrones rojizos y o violáceos, 

f 1 que contienen bastantes intercalaciones lenticulares de arenis

LJ cas blancas y grises, normalmente muy groseras, que contie

nen cantos dispersos de litología variada, que a veces forman 
,r 1 algún nivel de conglomerados. El espesor de estas inte-rcala-
U 
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nes varía mucho, de 20 ó 30 cm hasta 15 metros, y presentan 
abundantes estructuras sedimentarias de alta energía. El tercion inferior de este conjunto es rico en materiales piroclásticos más· 
o menos reelaborados. El espesor total de estos materiales varía 

n 
 de 130 a 200 m según el lugar. 


C - Sobre los detríticos y piroclásticos del conjunto anterior descann 	 san nuevamente rocas volcánicas, que son prácticamente idénti 
d 

n 

cas a las desc'ritas en el punto A.,EI espesor de estas andesitas 

varía de 50 a 150 m. En algunos lugares contienen incluidos gran

des bloques de materiales paleozoicos prestefanienses. . 


D - Por encima de las andesitas del conjunto C se halla nuevamente n unos sedimentos detríticos finos con intercalaciones lenticulaU res de detríticos gruesos, idénticos a los descritos en el punto 
B. Como en dicho caso, su parte inferior es rica en materia .... 
les piroclásticos. El espesor de este conjunto varía de 260 a 300 
m según el lugar. 

u 	 E - Sobre los sedimentos del conjunto anterior se encuentra una gran 
masa de arcillas y limos arenosos, en general limolitas, de co
lores marrones oscurros más o menos rojizos y, o violáceos, que.· n contienen numerosas intercalaciones lenticulares de areniscas 
groseras rojas con cantos dispersos y de conglomerados, los can
tos son siempre de litología variadá. El espesor de estas intercau laciones es muy variable, de 0,5 m a 20 m. Dentro de todo este 
conjunto,. las intercalaciones son de areniscas en la parte baja 
y en la alta predominan los conglomerados. El espesor de este 
conjunto es complejo de determinar ya que su parte alta no se 
encuentra por descansar discordante el Triásico sobre los distintos' 
tramos del Pérmico. Como mínimo se han medido 700' metros y 
como máximo 1. 100 metros. 

Techo : 	Discordancia sobre la que se apoya el Triásico (Bunt
sandstei n) . 

En conjunto, el espesor máximo del Pérmico es de unos 2.000 m, 
pero hay que tener en cuenta que las partes más superiores pueden no 
estar presentes ya que el Triásico descansa discordante sobre cualquie
ra de los grandes tramos antes descritos, y la erosión anterior parece r 
que fué considerable.d 

IV. 1.3 •.2 - TRfASICO (Fig. 14) 

¡l 
L.. 

Anteriormente se indicaba que a grandes rasgos y con algunas 
anomalías, el Triásico de esta región presenta anomalías con respecto 
a la facies germánica, con unos materiales detríticos groseros en la 
parte baja equivalentes al Buntsandstein, bastante bien desarrollados, 
aunque con anomalías de distribución. Por encimo se encuentra un 
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n conjunto de sedimentos detríticos finos, con. intercalaciones carbo

natadas en la parte baja, y equivalente en posición, no en facies, 
al Muschelkalk¡ y con sales o intercalaciones detríticas más gruesas 
en la parte alta, que serían los materiales en facies Keuper .• u 

n 
Dentro del primer gran conjunto de materiales, es decir del Sunt

sandstein, pueden ~¡stinguirse c!Jatro partes o tramos (A, S, 'C y D de 
la descripción que sigue), y dentro del segundo pueden separ~rse otras 
tres partes o tramos (E, F Y G). (Fig •. 14). 

r~ De base a techo pueden separarse en el Triásico de esta región:LM 

Base: Discordancia sobre Pérmico. 

A - Es un nivel de conglomerados de bloques de cuarcita y cuarzo, 
de redondeadOs a subredondeados, que presentan una pátina bri~ 

[1 liante; estos bloques están incluidos en una masa de conglomera
dos de cantos fundamentalmente de ciJarcitay cuarzo, .en gene
ral muy angulosos, con matriz arenosa-arci llosa, muy ferruginon so, y muy abundante. El conjunto se presenta masivo, aunque 
localmente se aprecia cierta orientación en Jos bloques, y muy 
poco compacto. El espesor de estos materiales varía de 2,5 m 
en la parte occidental de esta región hasta los lOó 12 m que 
se han medido en algunos lugares de la parte oriental. Este tramo 
descansa discordante sobre cualquier material miss antiguo, pero n en· esta región lo hace normalmente sobre el Pérmico. Es un nivelLJ 
muy especial que marca el comienzo de la sedimentación triá
sica. 

B - Directamente sobre el tramo anterior y concordante con él, se 
encuentra un conjunto de areniscas rojas, más o menosarci/losas, 
que contienen cantos dispersos que localmente forman· algunos 
lentejoncillos de conglomerados. Tienen intercalaciones de li
mos y arcillas, en general muy arenOsos, y de espesor varia
ble. las areniscas son de grano variable, poco o nada redon
deado, y generalmente muy heterométricas. Los cantos son casi 
exclusivamente de cuarcita, muy poco elaborados, de muy. an
gulosos a subangulosos, y muchos rotos. Las areniscas presen
tan normalmente estratificación y laminación cruzadas. El es
pesor de este tramo es muy considerable, varía entre los 135 me
tros en la zona occidental y los 160 metros en la oriental. 

u 

e - Sobre el tramo anterior I y concordante con él, se encuentra 
un conjunto de conglomerados de cantos fundamentalmente de 
cuarcita, de subredondeados a redondeados, que presentan mar
cas de disolución por presión y de percusión. La matriz es are
nosa algo arci llosa, localmente tan abundante que llega a for
marlentejonci lIos de areniscas. Local y aisladamente, los con
glomerados, presentan estratificación cruzada de alto ángulo. El 
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espesor de estos conglomerados varía bastante, aún dentro de lo 
reducido que es¡ en la zona de Retortillo de Soria (Centro-Norte 
de la región), tiene unos 2 m, como mínimo, y en la de No
viales-Liceras parte NO de 12 a 14, como máximo. 

n.~t íl D - Unas veces concordante sobre el tramo anterior y otras discor
dante sobre paleozoicos prestefanienses aparecen los materidles 

n que forman este tramo. Está formado por una grosera e irregu¡d lar alternancia de potentes bancos de areniscas. rojas con can
tos dispersos, y arcillas y limos, rojos. Las areniscas son de granos 

' ,'. angulosos y heterométricos, siempre menos que las del tramo Bi 
n· 

l i 	 tienen matriz arcillosa no muy abundante. Los cantos que contie
nen son de cuarcita, siempre redondeados, y muy raramente for

q man algún lentejoncillo de conglomerados. Estas areniscas se sue
d 

o 


len presentar bastante bien estratificadas, con abundantes estruc

turas internas (estratificación cruzada, ripple-marks, etc ..• ). 

Las arcillas y limos son siempre arenosos y suelen presentar 10
minación paralela horizontal muy fina. Tanto areniscas como li 

mos y arcil las,' presentan pistas de reptación de gusanos y conduc

tos perforantes. El espesor de este tramo está comprendido en

tre los 75 m, en los alrededores de Termancia (parte NO) co

mo mínimo, y los 90 m como, máximo, al Este de Albendiego 


[j (Centro-Sur), sin tener en cuenta las anomalías que existen en

tre las localidades de Galve' de Sorbe y Cantalojas (parte SO) 

donde puede llegar incluso a faltar. 


n 
E - Sobre el tramo D, Y en tránsito gradual muy rápido con él, se 

encuentra un conjunto de arcillas y limos, en general limolitas 
r.·[ ].i más o menos arenosas, de colores oscuros (grises, negros, verdes, l i 

rojos). Normalmente presentan laminación paralela; horizontal 
bastante fina. Contienen algunasdelgadas intercalaciones de are
niscas verdes arcillosas, de forma lenticular y poca extensión la
teral. El espesor de este tramo varía de 8 a 16 metros, 'ounque en . 
general es bastante constante debiéndose la variación al tránsito 

iJ gradual que existe a los tramos superior e inferior. 

F - En tránsito gradual sobre el tramo anterior se encuentra un con

U 	 junto de arcillas y limos, limolitas generalmente, de colores gri 
ses, negros y verdes, que se presentan de masivos a finamente la
minados. Contienen bastantes intercalaciones de margas gris ama
rillento, muy compactas y de poco espesor (0,1 a 0,7 m); estas 
intercalaciones tienen algunas estructuras sedimentarias, a veces' 
bioturbación, y muy raramente fauna de Pelecípodos y Gasterópo
dos. En algunos lugares contienen alguna intercalación de arenis
cas gris amari lientas. EI espesor de este tramo varía de 20 a 35 

¡ ; 	 m, debiéndose en gran parte esta diferencia al tránsito gradual 
I I 	

que hay entre este tramo y el superior e inferior.LJ 

G - Sin límite neto con los materiales anteriores, se encuentra un 
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IV.1A 

IV. 1.4. 1 

conjunto de arcillas y limos, y limolitas, en general rojos os
curos, con yesos intercalados o dispersos que presentan facies 
Keuper. En la parte sur-occidental de la región, hay interca
ladas arcillas y limos negros, y en la noroccidental las inter
calaciones son de areniscas rojas. El espesor de este tramo es 
complejo determinar, ya que normalmente su límite superior no 
es claro ya que suele haber contacto mecanizado con ·'0$ ma
teriales superiores. En líneas generales, el espesor,~ es de unos 
70 metros, áunque hay lugares en que pueda ser mayor. 

El Buntsandstein tiene un espesor máximo de unos 280 me
tros cuando está completo. En la parte sur de la región solo se 
encuentra el nivelo tramo D descansando sobre el Paleozoico 
prestefaniense, su espesor es de 90 metros en la zona oriental, 
mientras que en la occidental disminuye mucho, llegando a fal 
tar completamente en los alrededores de Galve de Sorbe. 

El conjunto detrítico fino superior (tramos E, F y G) tie
ne un espesor que varía de 100 a 120 metros, aproximadamente. 

En total el Triásico presenta espesores, en esta región, com
prendidos entre los 400 m como máximo y los 320m como mínimo, 
estando todo el representado. 

SINTESIS PALEOGEOGRAFIC~ (Fig. 15-17) 

- PALEOGEOGRAFIA DEL PERMICO (Fig. 15) 

Los afloramientos del Pérmico no permiten el establecimiento de 
reconstrucciones paleogeográficas detalladas, sobre todo por la im
posibi lidad de obtener las columnas estratigráficas necesarias como 
para poder estudiar las variaciones horizontales. 

Los límites de la sedimentación pérmica son difíciles de esta
blecer. Hacia el Norte y hacia el Este cubre discordante el Triá
sico alPérmico por lo que no se sabe su extensión. Sin embargo, por 
el Sur y el Oeste el límite del Pérmico es muy neto; viene mar
cado por una importante línea de fractura más o menos compl~ia se
gún el lugar, que tuvo gran influencia en la sedimentación. Esta ali 
neación tectónica tiene una direcció'n NO-SE muy marcada, de ma
neraque deja dividida esta región en dos partes, como se ve en la 
figura 15. 

Los materiales pérmicos solo se encuentran al Norte de dicha lí 
nea de fractura, mientras que al Sur es la parte alta del Buntsandstein 
la que descansa discordante sobre el Paleozoico prestefaniense. Esta 
fractura es el lIaspecto alpino ll del gran accidente tectónico herci
nico que condicionó en gran parte, sino totalmente, la sedimentación 
durante el Pérmico. 
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Después de los principales movimientos hercínicos (¿fase astúri

n 
rica?) la inestabi lidad tectónica se debió de acentuar reactivándo
se las anteriores estructuras, es en estos momentos, seguramente de 
reajustes postorogénicos, cuando debieron de hacer erupción las an
desitas que marcan la base del Pérmico en esta región, -La inesta
bi lidad tectónica de la gran linea de fractura dio lugar ~ o acentuó, 
un rel ieve más o menos considerable quedando una zona deprimidan al Sur sobre la que comenz~ a actuar la erosión y las aguas,' segura
mente de fuertes lluvias esporádicas, se, cargaban de materiales que 
depositaban en la zona deprimida en forma de abanicos aluviales más o 
menos desarrollados. 

La inestabilidad tectónica debió ser más o menos continua dando 
lugar a una considerable subsidencia de la parte deprimida que permi
tió la acumulación de los grandes espesores que hoy se encuentran. 

u Bajo otro punto de vista, el tamaño de los materiales tiende a au
mentar hacia la parte alta de la columna estratigráfica del Pérmico de 
esta región, esto puede interpretarse de dos formas: o bien aumen

U 	 tó la inestabilidad tectónica con lo que aumentó la energía potencial 
y los materiales gruesos eran transportados más lejos, o bienio región 
estaba más próxima al área madre de los materiales. n 

Las direcciones de aporte son, en-general, perpendiculares a la 
línea de fractura que condicionó la sedimentación, es decir SO-NE 
con sentido hacia el NE, pero se nota cierta tendencia a desviarse 
hacia el Oeste, como si existiese una paleopendiente regional en ese 
sentido, de manera que cuanto más separado se esté de la linea de r.·~LiI 	 fractura que condicionó la sedimentación más se aprecia la compo
nente hacia el Oeste en las direcciones de aporte. 

lJ IV.l .4.2 - PALEOGEOGRAFIA DEL TRIASICO (Fig. 16-17) 

Después de la sedimentación de los materiales pérmicos la ines
tabi lidad tectónica aumentó de manera que hubo plegamiento y frac

r 1 	 turación, lo que a su vez dió lugar a una erosión de manera que el 
:1 	 Triásico descansa fuertemente discordante sobre ellos, llegando inlJ cluso a fosi lizar fracturas de hasta 1000 m de so Ita estratigráfico. en el 

Pérmico. 

, La compleja y gran fractura que condicionó la sedimentación pér
r ' mica volvió a funcionar, si es. que había dejado de hacerlo, de mane
, .1

: I 	 ra que la región quedó nuevamente dividida en dos partes, una depriLJ 
mida al Norte y otra elevada al Sur I y en este estadio es cuando co
menzó la sedimentación triásica. I 1 , I

L.J 
En primer lugar se depositaron unos materiales (tramo A) de carac

r 1 terísticas un tanto especiales, y seguramente en forma de mantos o de 
I j
LJ 	 conos de deyección condicionados por el relieve existente al Sur, pa
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ro a continuación implantarse en toda la zona deprimida una red flun vial que discurría prácticamente paralela a la gran línea de fractura, 
es decir NO-SE con sentido hacia el SE como indican las direcciones 
de aporte. En estas condiciones se depositaron los materiales del tramo n B, de forma que al final de la sedimentación los relieves existen
tes eran casi nulos por relleno de las zonas deprimidas y también en 
parte por erosión de las elevadas¡ y solo quedaba una elevación en la 
parte más meridional de la región¡ en los alrededores de Galve de 
Sorbe, que no llegó a quedar cubierta hasta que comenzó la depo
sición del tramo E.n 

En las figuras 16 y 17 se muestra la distribución de materiales 
de los tramos A, B, C y D, en la horizontal y en secciones esquen máticas verticales¡ de manera que dichas secciones van marcadas so

. bre los gráficos de distribución horizontal. 

n El tramo D también está formado por materiales fluviales, pero la 
red fl uvia 1, a pesar de ser muy importante, era más madura que para 
el tramo B, debido a la desaparición de los relieves por relleno y eron sión, y también por una mayor próximidad a la línea de costa ya que 
en estos tiempos ya estaba implantada la transgresión del Anisiense 
(Muschelkalk inferior) por la parte Este de la Cordi llera Ibérica. Lasn 	 direcciones de aporte para este tramo son muy simi lares a las del tra
mo B, con una cierta tendencia a desviarse hacia el Sur. 

U Después de depositados los materiales de los tramos A, B, C y D, 
es decir el Buntsandstein, la región quedó más o menos uniformizada, 
sin grandes irregularidades topográficas. En estas condiciones se im·~·· r~ 	 plantó en toda la región un medio de sedimentación tipo estuario o si 
milar, o quizás fuese una amplísima llanura aluvial próxima al mar, y 
que corresponde a las condiciones en que se depositaron los materialesu 	 que forman el tramo E, donde I'ambién se encuentran partes o episodios 
de tipo lagunar. 

A continuación, el medio evolucionó de manera que cada vez era 
mayor la proximidad al mar, implantándose un medio de tipo suprama
real (supratidal) con intercalaciones de tipo intermareal (intertidaO¡ 
estos materiales (tramo F) son el cambio lateral de facies hacia el 
Oeste de las calizas y dolomías del Muschelkalk, por ello puede ase

r 1 	 gurarse que en esta región estaba un borde del mar triásico. Después 
lJ 	 debieron comenzar los problemas de comunicación con el mar abierto 

estableciéndose un medio restringido de tipo lagunar IIlagoon ll deposi
tándose los materiales finos con sales que forman el tramo G equiva
lente al Keuper. 

También para este medio la reglón representa su límite intern~¡ yau que en Jo parte occidental hay intercalaciones fluviales muy bien de
sarrolladas y en la sur las hay de limolitas negras y algunas dolomías 

. que parecen de tipo supra o intermareal. 

[ 1 
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IV.2 - DESCRIPCION DE PARADAS 

n 
IV.2.1 - SINTESIS DEL 	 ITINERARIO (Fig.12) 

n Parada 1 : Carretera comarcal C-114, en la desviación de Tordelloso a Alpe
droches. Afloramientos de andesitas, piroclásticos y detríticos{l hora}. 

n Parada 2 	 Carretera comarcal C-114, a tres kilómetros al Oeste de la locali 
dad de Cañamares. Afloramie ntos de las dos. coladas de andesitas y. 
de los detríticos y piroclásticos que hay entre ellas (1 hora 20 mi
nutos) • 

[] Parada 3 En la carretera forestal a los Condemios y Gdlve de. Sorbe y sobre 
la comarca I C-114. Afloramientos de la parte alta de I Buntsandstein y 
del resto superior del Triásico (1 hora 30 minutos). 

n Parada 4 : En el camino que une las localidades de Noviales y Liceras (Soria). 
Afloramientos de detríticos de la parte alta del Pérmico. (30 minutos). 

o 	 Parada 5 En el camino de Noviales a Liceras (a 500 m de la parada anterior). 
Afloramientos de la base del Triásico y de toda la parte baja del Bunt
sandstein, así como del nivel de conglomerados que separa la parte 91-. n 	 ta de la ba jo. (1 hora 40 mi nutos a 2 horas). 

U Parada 6 En la localidad de Liceras. Se ve el Keuper con intercalaciones de 
detríticos gruesos (30 minutos). 

Parada 7 Por la carretera local de Montejo de Tiermes a Retortillo de Soria,r.~d 

U 
en la desviación a las ruinas de Termanda. Afloramientos de la parte 
alta del Buntsandstein y de los conglomerados que separan ambas partes 
del Buntsandstein. También se ven los materiales que se encuentran por 
encima del Buntsandstein (l hora mínimo, o el tiempo que sea necesa
riodependiendo ~e la luz). 

f1d 
IV.2.2 - DESCRIPCION DE LOS AfLORAMI~TOS (Fig. 18) 

Salida de SigUenza por la 	carretera comarcal C-114 hacia Atien
za, pasado Atienza hay 	un pequeño núcleo de materiales paleozoicos 
prestefanienses y o continuación se entra en el Pérmic9i en el lugar por u 	 donde discurre la carretera el contacto es por follo, '1 se ven restos de 
las andesitas de lo base del Pérmico. Siguiendo por la misma carretera 
se ven al Norte los materiales del tramo B de la columna general. Al 
llegar a la localidad de Tordelloso, ya se ven los cerros que forman las 
andesitas del tramo C¡ nada más pasar dicho 10ca,lidad se toma la des

¡ 1 	 . viaclón a la derecha hacia Alpedrochés. 
LJ 

Parada : A lo largo de la carretera que une Tordelloso con Alpedroches aflo
ran andesitas al Este y materiales detríticos al Oeste. A 1,5 km ~e 
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n 
n 

Tordelloso hay un entrante en las andesitas en donde se ve el contacto 
de estas con los materiales superiores. 

i 

En este lugar se encuentran las andesitas e incluidos en ellas grandes 
I bloques de pizarras paleozoicas. Por encima se encuentrQ ún conjunton 
n 

i de materiales piroclásticos y detríticos entremezclados, con recristali";' 
zaciones, concreciones y algunos diques con calcita y baritina que 
so len de las andesitas y atraviesan estos materiales. (Fig. 18) •. 

En el mismo lugar, pero al otro lado de la carretera, al Oeste se ven n los materiales detríticos del tramo D. Es un conjunto de limolitas basU 
tante arenosas, de colores marrones rojizos oscuros y ricas en micas, 
que se presentan masivas, aunque a veces puede verse laminación pa

Ü ralela horizontal en las partes más arenosas. Contienen intercalaciones 
de areniscas con cantos, ya veces de conglomerados; son paleocauces 
rellenos de detríticos groseros, poco elaborados y bastante heteromé

Ü tricos. La base de estos paquetes suele ser una marcada y profunda ci
catriz de erosión, y en su interior son abundantes las estructuras sedi
mentarias de alta energía (estratificación cruzada, cicatrices, etc ••.).o También son normales los cantos blandos, procedentes del fondo u ori
llas de los cauces. Representan el relleno de canales de baja si ovosi
dad y alta energía, es decir de cauces de tipo entrelazado IIbraided ll 

n • 

Dentro del contexto general de la region se interpretan estos materi'a
les como depósitos distales en abanicos aluviales, es decir en partes u alejadas del vértice de los abanicos donde las corrientes efímeras co
rren ya -encauzadas, aunque los cauces sean muy inestables. 

U Parada 2 - Salida del corte anterior y de nuevo por la carretera C-114 hacia el 
Oeste, se pasa por la localidad de Cañamares, donde vuelven a apa
recer las andesitas de la parada anterior. Unos tres kilómetros pasada r-~ 
dicha localidad hay un pequeño barranco en cuya ladera norte se ve U 
la parte baja del Pérmico completa. Desde la carretera se ven los dos 
niveles de andesitas con los detríticos y piroclásticos entre ambas, 
luego en el barranco (de Valdegomez) se ven en detalle la colada 
basal (tramo A), el tramo B y la colada superior (tramo C). 

Las características de los materiales detríticos sedimentarios y .de los 
piroclásticos, más o menos reelaborados, del tramo B son similares a las 
dadas para el tramo D en apartado correspondiente a la parada nS 1.lJ Las interpretaciones son también similares. 

En el corte geológico adjunto (Fig. 18) puede verse la estructura. y la 
magnitud de la discordancia del Triásico sobre el Pérmico (vértice 
Pino). Es muy importante la gran fractura que se encuentra en el valle. 
del Río Cañamares, que tiene más de 1000 m de salto estratigráfiu co y que no afecta al Triásico, está fosilizada por el Buntsandstein. 

[ 1 Parada 3 .. Después de la parada anterior se continua por la carretera C .. 114 ha- .
U 
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n 

cia el Oeste l se toma la carretero forestal , a la izquierda, que lleva 

l 

a los Condemios y a Galve de Sorbe l unos 800 m pasada la desviación 
se ve el Triásico l concretamente al tramo DI apoyándose directa y dis
cordantemente sobre paleozoicos prestefanienses, faltando en 'estelu
gar el Pérmico y la parte baja del Buntsandstein (tramos Al 8 y C). En 
este corte, la parte del Buntsandstein que se encuentra esta formada 
por una grosera alternancia de areniscas rojas l con abundantes estruc
turas sedimentarias/.y limolitas rojos arenosos con laminación 'para
lela. Se encuentran algunos conductos perforantes y pistos de repta
ción, tanto en el techo de los bancos de areniscas como en las li 
molitas. 

A continuación se vuelve a la C-114 1 donde se realiza una parada 
I
r'~,

' para ver la parte alta del Buntsandstein y unos magníficos, y muy bien 
L 

desarrollados, suelos violeta. En este punto l y al Norte de la carre
te ro se encuentran los materia les arci liosos que forman la parte a Ita 

U del Triásico (tramos El F Y G) I viéndose parte de los sedimentos que 
lateralmente l hacia el Este , pasan a las calizas y dolomias del Mus
chelkalk (tramo F) y las intercalaciones de arci lIas y limolitas neu gras que tiene el Keuper en este punto. 

En general el Buntsandstein corresponde a un medio fluvial muy ne[] 	 tO I en el que alternan los episodios de canal y de llanura de inun
dación. Los materiales, del tramo F co(responden a una zona inter
marea I (intertidal) o supramareal (supratidal) y los del Keuper a un 
medio restringido de IIlagoon ll puede que en su borde interno, y conl 

episodios. intermareales o supramareales. 

f]: 
Parada 4 - Después de la comida se continua por la Comarcal C-114, se entra en I L¡ 

¡U 
la provincia de Segovia y un poco antes de llegar a la localidad de 
Santibañez de Ayllón se toma la desviación hacia Noviales y Liceros, 
ya en la provincia de Soria. 

'1 

n 	 Nada más 'pasar la localidad de Noviales se encuentra un relieve en 
lJ 	 cuesta donde aflora la parte alta del Pérmico. Se ve la gran masa 

de arcillas y limos, limolitas , marrones con Jas intercalaciones'Ien
ticulares de areniscas y conglomerados rojos. Estas presentan muchas 
estructuras sedimentarias de alta energía, sobre todo estratificaciones 
cruzadas ti po 11 trough" y profundas cicatrices de erosión en la base. 
También se encuentran grandes cantos blandos de limolitas. Correspon
den a canales tipo IIbraided". ' 

[ 1 Paroda 5 - A unos 500 m de la parada anterior aparece la base del Triásico, que 
lJ se encuentra culminando el relieve en cuesta antes citado. La trinche

ra del camino da un magnífico afloramiento de unos metros de Pérmaco 
! 1 	 y de los primeros metros del Triásico. .
U 

La base del Buntsandstein, tramo Al está formada por un nivel de con
! 1 glomerados con grandes bloques de cuarcita englobados en una II ma_ 
lJ 
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n 
n triz ll de cantos, arenas y limos y arcillas, muy heterométrica y ferru

finosa. Por encima de estos conglomerados se encuentran limolitas fi 
namente lami nadas, bastante arenosas •. 

Los conglomerados parecen corresponder a depósitos de abaQicoaluvial 

n 
o simi lar, puede que este nivel sea de tipo 11 debris flow", aunque la 
interpretación es un tanto problemática. Las limolitas que hay por en
cima de los conglomerados corresponden a depósitos de llanura de inun
dación. 

Pasado este punto, y a lo largo del camino que une Noviales con Lice

ras, se corta toda la columna del tramo B, magníficamente expuesta, 

que se encuentra culminada por los conglomerados que forman el tramo 


lrJ C. En con iunto es una bastante monótona sucesión de areniscas grose

• 

ras que corresponden a depósitos fluviales de canal, con algunas inter
calaciones de limolitas arenosas que corresponden a depósitos de col
matación de canal y o de llanura de inundación. fi 
En la parte más superior se ven dos secuencias de granulometría decre

U ciente muy completas y con un gran desarrollo. 

Los conglomerados que forman el tramo C del Triásico parecen corresn 	 ponder al relleno de cauces o canales de baja si nuosidad, tipo "brai
dedil, seguramente son el resultado de la acumulación de barras longi
tudinales de canal. ' [l 

lJ 
Parada 6 - Continl!ando por el camino se llega a la localidad de Liceras, en la 

que afloran los niveles superiores del Keuper (tramo G). Se ven las in
tercalaciones detríticas groseras anómalas en esta facies. Son areniscas 
rojas con cantos que parecen representar episodios fluviales; así pues 
en esta zona, en el Keuper alternan los episodios de medio fluvial con 

U los de medio restri ngido lagunar (de IIlagoon"). 

;¡ 
I . 
I ri 1. Parada 7 - So I iendo· de Liceras se toma la carretera que lleva a Montejo de Tier
I lJ 	 mes y Termancia. Un poco antes de llegar 0·10 desviación a las rui.nas 

de Termancia afloran los materiales que se encuentran por encima del I 
I 	 Buntsandstein (tramo E), son limolitas con algunas intercalaciones de 

areniscas, y parecen corresponder a materiales depositados en un medio 
tipo estuario o de llanura aluvial próxima, más o menos, al mar, con 
partes y episodios lagunares ("Iagoon ll

) •. 

l 

Tomando la desviación hacia las ruinas de Termancia, un poco antes de 
llegar a ellas se vuelve a encontrar el nivel de conglomerados que for
ma el tramo C¡ a partir de ese punto, y hacia el Norte, se encuentran 
los niveles superiores del Buntsandstein (tramo O), vistos en la parada 
n5! 3 donde descansaban sobre paleozoicos prestefanienses, mientras 
que en toda esta zona entre uno y otro se encuentran el Pérmico y la 
parte baja del Buntsandstein. 

l j 

[ 1 
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Junto ala carretera hay un corte de los primeros metros del tramo Oi 
son fundamentalmente areniscas con cantos. Un poco al Norte hay una 
sección longitudinal de una secuencia de canal con abundantes es
tructuras sedimentarias, en general de alta energía, muy espectacula
res. Por encima de este nivel se entra en la parte del tramo que co
rresponde a la alternancia irregular de areniscas y limolitas, corres
pondiendo las primeras a depósitos de canal y las segundas a depósitos 
de llanura de inundación. La identificación del tipo de red fluvial en 
que entre las secuencias de relleno de canal se han encontrado algu
nas asimilables a una red altamente divagante, meandriforme, otras 
de red de baja sinuosidad, "braided ll 

, y un tercer grupo de secuencias 
que difici Imente puede ser incluido en cualquiera de los dos grupos 
anteriores. Es posible que corresponde todo a una red de tipo interme
dio en un clima estacional, de manera que los ríos fuesen meandri
formes en la estación seca y que en las de lluvia la red fluvial fun
cionase como tipo "braided". 
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DESCRIPCION DE PARADAS: 


Parados n.2 1, 2, 4 Y 5 por: A.SOPEí\íA' 


Parada n.2 3 por : C. VIRGI LI 

INVENTARIO PAlINOLOGICO por: J.DOUBINGER y 
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- OBJETIVO DEL DIA (Fíg. 19-25) 

El objetivo del itinerario fijado para este último día de trabajo de 
campo (Fíg. 19) se centra en : 

Observación de las facies de borde del Triásico al Sur del Sistema Central 
y su comparación con las series vistas anteriormente en la Cordi llera Ibé
rica. 

Relaciones con el Pérmico y Paleozoico inferior subyacentes y observa
ción de las alteraciones que se presentan por debajo de la discordancia, 
sobre los materiales de esta edad. 

Observación del Pérmico en facies Autuniense y Saxoniense de Retien
das y Palmaces de Jadraque respectivamente y su comparación con el de 
otros sectores de la Cordillera Ibérica. 

Relaciones del Pérmica con el Triásico' y Paleozoico inferior y obser ... 
vación de los contactos en los alrededores de los pueblos de Retiendas y 
Pálmaces de Jadraque. 

Visita a uno de los yacimientos de flo~a que han permitido establecer 
una edad Pérmico inferior (Autuniense), para los materia les del sector 
Retiendas-Valdesotos. Este yacimiento es el primero del Autuniense que 
se ha cit~do en España Central y contiene la primera asociaciónpalino
lógica de esta edad estudiada en la Península. 

Estudio de las alteraciones que presenta el zócalo paleozoico recubierto 
por el Triásico, alteraciones que son especialmente visibles en la zona 
de Aleorlo. 

- SITUACION GEOLOGICA 

Las cuencas terciarias que constituyen la altiplanicie del Duero y 
la Sub-Meseta del Tajo, estan separadas por el macizo granítico, con 
rocas metamórficas asociadas de diversos tipos y edades que constituyen 
el Sistema Central, bordeado en parte por sedimentos mesozoicos. Al Sur, 
estos sedimentos, que solo afloran en el tercio más oriental, quedan re
cubiertos rápidamente por las series terciarias, mientras que al NE, son 
precisamente los materiales, pérmicos, triásicos, jurásicos y cretácicos, 
los que constituyen en gran parte el entronque con los relieves de la rama 
Castellana de la Cordillera Ibérica. El itinerario discurre precisamente 
por el borde sur-este del Sistema Central, donde estos materiales pérmi
cos y mesozoicos se apoyan discordantes sobre rocas metamórficas, gnei
ses, esquistos, pizarras, cuarcitas etc .•. para las que se han establecido 
algunas formaciones de cronología y posición estratigráfi ca muy discutida 
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n 
n 'todavía en la actual idad, abarcan desde los gneises porfi roides de Hien

delaencina y la Bodera, considerados por algunos autores como preCam
br.icos, hasta el Devónico que aflora en el núcleo del anticlinal me

n sozoico de Riba de Santiuste. 

Estructuralmente,. los materiales hercínicos se disponen en esta ren gión, en líneas generales, en estructuras de dirección aproximada norte
sur, con fracturas que en algtmos casos se relacionan con los ciclos sedi
mentarios posteriores pérmicos y mesozoicos. Las direcciones de los plie
gues mesozoícos, son por el contrario subparalelas al Sistema Central es 
decir de W-SWa E-NE, estando representados solamente en esta zona el 
Triásico y el Cretácico. 

V. 1.3 - CARACTERES ESTRATIGRAFICOS GENERALES 

n V.1.3.1 - PERMICO (Fig. 20-21) 

Los materiales pérmicos del borde sur-este del Sistema Central, seu localizan principalmente en dos áreas bien definidas y próximas entre 
sí. La primera está situada en los alrededores del Embalse de Palmaces 
de Jadraque. Su extensión superficial no rebasa los 5 km2, sin embargo 

u 
n las condiciones de los afloramientos son optimas y permiten obtener una 

columna detallada bastante completa, con una potencia que supera los 
600 m. La segunda y más occidental, la constituyen los afloramientos 
de los alrededores de Retiendas y Valdesotos principalmente. Se trata 
de cuatro pequeñas manchas aisladas, dos de ellas al N y NW de Val

[] desotos y otras dos al W y NE de Retiendas. Su extensión superficial es 
también muy pequeña y la potencia de la serie muy variable. El máxi
mo corresponde al afloramiento del NW de Valdesotos con una poten

ü cia total de 430 m. 

Las características del Pérmico en estas dos regiones hacen dificil 
por ahora establecer relaciones concretas entre ambos y por tanto al 
objeto de no crear confusiones se han dividido, dándose una serie de 
síntesis tipo para cada una de ellas. Las unidades que se han estableci
do tienen solamente validez local, en espera de que nuevos datos pa
leontológicos y litoestratigráficos permitan realizar correlaciones pre
cisas. 

V.1 .3.1. 1 - SECTOR RETIENDAS - VALDESOTOS (Fig. 20) 

[ J, Las especiales características de este sector hacen dificil ob
tener una columna completa continua, ya que solamente se han con
servado pequeños retazos de sedimentos pérmicos en depresiones teci 1 
tónicas. El contacto tanto, con el Paleozoico inferior subyacente, U 
como con el Triásico solo es observable en escasos puntos. El prime
ro es una discordancia con un paleorrelieve muy acusado, mientras 

! ; ', que el segundo, que solo puede verse al NE del pueblo de Retiendas, U
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PERMICO DEL SECTOR RETIENDAS"VAlDESOTOS 

CONGLOMERADOS Y ARENISCAS ROJAS 

O-25m. ARENISCAS OCRES CON INTER
CALACIONES DE LIMOS Y ARCILLAS 
ROJA~S~.~__~~~~~=-~~ 
0-20 m. ALTERNANCIA DE ARENISC.AS, 
LIMOS y ARCILLAS GRISES CON 
CAR~B~O~N________________ 

30-60m. ARENISCAS OCRES Y 

BLANCAS CON INTERCALACIONES 

DE CONGLOMERADOS 

5 
O-35m. ALTERNANCIA RITMICA DE 
CONGLOMERADOS, ARENISCAS, LIMOS 

Y ARCILLAS GRISES CON CARBON. 

0,-310 m. BRECHAS ROJAS Y GRISES 

CON INTERCALACIONES DE ARE

NISCAS Y LIMOS. 

PIZARRAS Y CUARCITAS 

Fig.20 
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por el Barranco del Arroyo del Pueblo, se manifiesta como una suave 
discordancia cartográfica. A escala de afloramiento el Triásico apa
rece casi en continuidad geométrica, siendo solamente diferenciables 
ambos Sistemas por el cambio de color y litología de los materiales 
(fig. 20). 

La columna que se da a continuación es por todo ello compuesta 
y debe entenderse que no es observable en su fotalidad en ningun pun
to, pudiendo incluso faltar alguno de los tramos que en ella se han dis
tinguido. Todo el conjunto se presenta en facies típica del Autuniense. 

Techo : Areniscas rojas y conglomerados del Triásico. 

r~ 

f] 
U Unidad A5 : Areniscas ocres y violetas, de cuarzo, cuarcita, pizarra, feldespato 

y abundantes micas, con intercalaciones de limos y arcillas apizarra
das rojo-violeta. 

U 
Las areniscas de grano grueso y muy grueso en su mayoría y en bancos 
de 0,30 a 1,00 m tienen base erosiva.y laminación cruzada de mega
ripples. 

u 	 En los limos son frecuentes la laminación de ripples y paralela. 

Potencia : variable entre O - 25 m. 

u 
u Unidad A4 Alternancia de areniscas blanco-rosadas de cuarzo, cuarcita, piza

rra, y abundartes micas; con limos grises micáceos y arcillas gris
negro apizarrados con niveles de carbón. 

Son secuencias de granulometría decreciente con base erosiva, lami
nación de mega-ripples, y ripples en las areniscas y de ripples asi 
métricos de pequeña longitud de onda en los Iirnos y arci 11 as . 

r ~ Los niveles de limos, arcillas y carbón, contienen macro y microflo
U ra muy bien conservada, que permite asignar una edad Autuniense al 

conjunto. 

Potencia : variable entre O - 20 m. 

r 
I 

1 
I 	 Unidad A3 Areniscas ocres con intercalaciones de conglomerados. Las caracte

d rísticas de este tramo son muy similares al A5. 

r 1 	 Potencia : variable entre 30 - 60. m. 
I.J 

Unidad A2 	 Alternancia rítmica de conglomerados, areniscas, limos y arcillas con 
finas capas de carbón. Las características de este tramo son muy simi
lares a las de A4. 

Contiene restos vegetales peor conservados, pero en los niveles más 
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finos existe abundante material palinológico. 

Unidad Al Brechas ro;as y grises de pizarra, matriz arciHoso-samítica,' con in
tercalaciones de areniscas y limos con abundantes clastosdispersos de 

r,l,' pizarra.d 
Existen marcadas variaciones en la vertical : n 	 - El Centil de 0,50 m a la base disminuye hacia el techo a 0,25 cm. 

- Los cantos que en la base son angulosos y en escaso proporción sub
[] angulosos, al techo son subredondeados casi en su totalidad. 

n 
-Los limos y areniscas que comienzan a intercalarse en los últimos 
, 50 m constituyen al techo del tramo niveles continuos y casi exclu

sivos. 

Potencia : variable entre O - 310 m. n 	 Muro: pizarras y cuarcitas del Ordovícico-Silúrico. 

[] 
 V. 1.3.1.2 - SECTOR PA~MACES DE JADRAQUE (Fíg. 21) 


u 

O 
Afloran en este Sector, materiales pérmicos atribuibles en su ma

yoría por facies al Saxoniense. Solamente los niveles inferiores se 
presentan en facies del llamado 11 Pérmico grisll 

, con intercalaciones 
volcánicas, y al igual que en las cuencas pérmicas del Sur de Francia 
parece existir una serie de tránsito entre Autuniense y Saxoniense 
(Fíg. 21). Este hecho viene corroborado por la presencia al comienzo 
de las facies rojas de Estheria tenella JORDAN, fosi I característico 
del Autuniense en toda Europa, Las determinaciones han sido efec
tuadas por el Dr. R. FEYS del Servicio Geológico Nacional de Fran

U 
cia. 

El contacto inferior es una discordancia erosiva, sobre los mate
riales hercínicos, que denuncia como en el caso de Retiendas-Valde

r sotos la existencia de un fuerte paleorrelieve pérmico. 

EI contacto superior, marcado por los conglomerados y areniscas 
del Triásico, es también una discordancia, en este caso más suave, y 
con una zona de decoloración por debajo de la cicatriz que profun
diza en el Pérmico algunos metros. 

La columna obtenida para este Sec~or es de techo a base la siguien
te : 

Techo: Conglomerados, areniscas y arcillas ro¡as del Triásico. ' 

Unidad P4 : 	Está constituída principalmente por conglomerados y areniscas subor
dinados, con abundantes clastos. Los conglomerados son polimícti
cos, de cuarcita y esquisto, y en menor proporcion pizarra, gneis 
y cuarzo. La matriz es arcillo-arenosa de color roío-morado, de la 
misma composición . 

. í 1 
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PERMICO DEL SECTOR PALMACES DE JADRAQUE 
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Fig.21 

CONGLOMERADOS Y 
ARENISCAS ROJAS-----------.-  .. -._--~-

378 m. CONGLOMERADOS CON 

INTERCALACIONES DE ARENIS

CAS, LIMOS Y ARCILLAS ROJAS 

159 m. ARCILLAS Y LIMOS ROJOS 

CON INTERCALACIONES DE CON· 

GLOMERADOS. 

26m.ARENISCAS AMARILLAS COÑ
INTERCALACIONES DE LIMOS Y 
ARCILLA~ GRISES y VERDES. 

60 m. LIMOS Y ARCILLAS VERDESCON 
INTERCALACIONES DE TOBAS VOLCA
NICAS, NIVELES PIROCLASTICOS,AR E
NISCAS y CONGLOMERADOS 

PIZARRAS Y CUARCITAS 
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Hacia el techo la proporción de bloques de cuarcita y esquisto es 
similar disminuyendo los últimos a la base, donde llegan a ser casi 
exclusivos los de cuarcita. 

Existen marcadas variaciones en la vertical : 

- El tamaño máximo de 1,5 m en el techo, disminuye hacia la base 
de la unidad hasta 0,5 m. . 

- Las areniscas presentes hacia el tech9 como motriz de los conglo
, merados, van constituyendo niveles más continuos hacia la base, 

pero siempre con abundantes clastos dispersos. Esta disminución en 
el tamaño se acentúa en los primeros 40 m predominantemente arci
llosos, por tanto todo el conjunto es una mega-secuencia de granu
lometría crec iente. 

En cuanto a las estructuras sedimentarias son frecuentes las cicatri
ces internas; la estratificación es difusa, aunque puede reconocerse 
en algunos casos estratificación cruzada, laminación cruzada de gran 
escala y laminación paralela. 

Potencia : 378 m. 

Arcillas rojas con intercalaciones de areniscas y conglomerados. Pre
sentan en general un aspecto masivo, solamente interrumpido por len
tejones de conglomerados y areniscas en forma de paleocanales, de 
esca$a continuidad lateral. Las areniscas son de cuarzo, feldespato y 
abundantes micas, matriz arci llosa y escaso cemento dolomítico con 
zonas ferruginosas. Los conglomerados son de cuarcita en su mayoría, 
con algún clasto de pizarra y esquisto. Destaca la presencia de clas
tos facetados con pátina roja o azulada, en algunos de los niveles de 
conglomerados. Los niveles inferiores de arcillas dolomíticas contie
nen restos de flora inclasificable y Estheria tenella JORDAN. 

Potencia: 159 m visibles. 

Unidad P2 : Areniscas amarillo-verdosas de grano grueso, con intercalaciones de 
arcillas gris-verde. Las areniscas se componen principalmente decuar
zo anguloso y muy anguloso, feldespato subanguloso, y en menor pro
porción micas y fragmentos de roca. El cemento es de tipo dolomítico 
con alto contenido en Fe. Incluyen clastos de hasta 15 cm de cuarci
ta, pizarra, gneis y 11 cantos blandosll 

, dispersos o en cuerpos lenticu
lares, con los ejes mayores paralelos a la estratificación. 

u La base de los bancos de areniscas es por lo general una cicatriz ero
si va pero suave, sobre las arcí lIas. Es frecuente la laminación cruza

r ~ da de mega-ripples y paralela.
LJ 

Potencia : 26 m. 
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Unidad Pl Está constituÍda fundamentalmente esta unidad, por arcillas verdes 

n y rojas, con intercalaciones de tobas volcánicas cristalinas, de color 
verde, niveles piroclásticos y alguna de areniscas ocre con cantos 
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dispersos. 

Los primeros 10 m son de brechas de pizarra, cuarcita y esquisto, 
con matriz arenosa de la misma composición y cemento ferruginoso. 
Es característica la pátina roja y negra de algunos clastos, que ade
más se presentan eolizados. 

Potencia : 60 m. 

Muro : pizarras y cuarcitas del Cámbrico superior-Tremadoc. 

TRIASICO (Fig. 22) 

Los afloramientos triásicos de este sector, ocupan una estrecha 
banda de dirección SW-NE, subparolela al Sistema Central. Pueden 
incluirse en líneas generales, atendiendo a sus caracteres litológicos, 
dentro de lo que clásicamente se denomina IITrias germánico", aun
que no existen bien desarrol iados, ni el Muschelkalk, ni el Keuper. 
(Fig. 22) Se observa hacia occidente un progresivo aumento del ca
racter netamente detrítico de toda la serie, con desaparición de las 
fases calcáreas intermedias y disminución del caracter salino de las 
superiores. Al mismo tiempo, se produce una disminución de potencia, 
llegando incluso a desaparecer totalmente el Triásico, apoyándose di
rectamente sobre el zócalo paleozoico niveles detríti cos del Cretácico, 
pocos km al W de Tomajón. Nos encontramos por tanto en el borde 
occidental de la cuenca triásica. La laguna estratigráfica, desarro
llada entre el Triásico superior y el Cretácico, pone de manifiesto 
la existencia de movimientos que impidieron la deposición o determi
naron la erosión durante este tiempo. No se dispone de datos que per
mitan cuantificar qué parte corresponde al hiatus y cual al vacio ero
sional, pero ambos fenómenos debieron desarrollarse como lo demuestro 
el hecho de que la superficie de discontinuidad entre ambos Sistemas, 
presenta evidentes señales de erosión en muchos puntos. 

La columna que se ha establecido es de síntesis para toda esta 
región, y las unidades que en ella figuran tienen solamente validez 
local. 

Techo: Arenas en facies IItipo Utrillas ll del Cretácico. 

- Arci Ilas rojas y verdes, localmente algo arenosas, con intercala
ciones margosas, de yesos masivos y de dolomicritas con recrista
lizacionessilíceas. Es característica la presencia de yesos fibrosos 
macrocristalinos y de cuarzos-idiomorfos ahumados dispersos en las 
arcillas. El conjunto está mal estratificado, excepto en las inter
calaciones de dolomicritas y en algunos niveles de arcillas verdes, 

54 



u 

n 

n 

n 

l ] r1 

Ir]:i 
L' 

[] 


n 

n 

[] 

f],
L' 

r ~ 
U 

d 
11 

íd 

COLUMNA 

CRETACICO 

o: 
LU 
o... 
::::> T4 
tú 

~ 

0-

u 

DE SINTESIS 


::?Y~;;:.~\~\·~~fi· 
o 6 ." • O .0, 

A " " " 
-  ~-

1==:r::=!:.::::z;;;;;!=J 

T 3 I=z::==::) 

(J) 

za:: 
W 
1

t  (/) 
e 

T2 

z T1 
<.( 
(/) 

1
Z 
::::> 
al 

-".:.:::
: ...::........ 

Fig.22 

DEL TRIASICO 

ARENISCAS EN FACIES 
"TIPO UTRILLAS" 

.O-57m.. ARCILLAS ROJAS Y VER

DES CON INTERCALACIONES DE 

YESOS Y OOLOMIAS 

0-45 m. ARCILLAS Y MARGAS 

GRISES CON INTERCALACIONES 

DE OOLOMIAS y ARENISCAS 

O-30m. ALTERNANCIA DE ARCI

LLAS/ARENISCAS ROJAS Y VERDES 

65-85m. ARENISCAS ROJAS Y AMA

RILLAS CON INTERCALACIONES DE 

CONGLOMERADOS ,ARCILLAS Y LIMOS 

CONGLOMERA~OSPIZARRAS Y 
ARENISCAS CUARCITAS
ARCILLAS ; 

l! ó" 
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n 
que presentan fina laminación paralela.n Potencia : variable entre O - 57 m. 

n Unidad T3 Arcillas verdes y grises con algunos niveles margosos y varias interca
laciones dolomíticas y 'de areniscas ocres. Las dolomiasson ferrodolo
mios, con zonas recristalizadas de grano grueso. Existen algunos nin veles con recristalizaciones silíceas, frecuentemente en forma de cal
cedonia esferulítica¡ es característica en el techo de algunos lechos, 
la presencia de gran cantidad de cuarzos idiomorfos ahumados, yocan sionalmente de pseudomorfos de halita. 

Los areniscas son de cuarzo, cuarcita y alguna moscovita, de tamaño 
fino y muy fino, isogranulares, con escasa matriz arcilloso y cemento 
dolomítico. Presentan laminación cruzada de ripples y mega-ripples. 

u Las estructuras mós características se presentan en las dolomias : lami
nación paralela, ripple-marks simétricos de pequeña longitud de onda, 
suaves cicatrices internos y bioturbación. Localmente contienen fauu na de pequeños Lamelibranquios yen_'a base una asociación palino
lógica característica del Carniense superior. 

n 	 Potencia : variable entre O - 45 m. 

Unidad T2 	 Alternancia finamente estratificada de arcillas rojas y verdes, arcon 	 sos, dolomicritas y margas dolomíticas. Es característico de este tra
mo el alto contenido en carbonatos hasta un 97% en algunas muestras 
en comparación con la unidad inferior. El conjunto se presenta bien[]

j 	 estratificado en bancos de 0,30 a 1 m. Es frecuente la laminación pa
ralela, y cruzada de ripples y mega-ripples. 

ü 	 Potencia: variable entre O - 30 m. 

Unidad T1 	 Arcosas rojas y amarillas con frecuentes intercalaciones de conglome
rados. Las arcosas tienen los granos de cuarzo angulosos o subangulo
sos y los feldespatos de angulosos a subredondeados. Son heterométri

[r¡ cas y muy heteromorfas. La mt;ltriz, escasa, es arcillosa. El cemento 
U es en general dolomítico y/o silíceo. 

r 1 Son frecuentes los clastos de variado tamaño, de naturaleza cuar
U cítica incluidos en las arcosas. En algunos casos son de pizarra, es

quisto o gneis, y mós frecuentemente "blandos ll 
• 

u Al techo de la unidad hay frecuentes intercalaciones de arcillas y 
limos. 

r 1
U 	 Las estructuras 'frecuentes son : cicatrices internas, estratificación 

cruzada, laminación cruzada de mega-ripples y paralela; ocasional
mente aparece b ioturbaci ón. 

¡ o 
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Potencia: oscila entre 65 y 85 m.fU
l ~ 

Nada puede precisarse por el momentQ de la edad exacta de, los tramos detríti 
ticos inferiores T1 y T2, excepto que como I itotipos pertenecen al Buntsandstein y n que el último localmente presenta una facies asimilable al Rot. 

n, De forma análoga la unidad T3 y parte de la T4, en las inmediaciones del pueI II 

U blo de Jocar I presentan una facies muy similar al Lettenkohle alemán. Sin embargo 
estas analogías no deben ser tomadas en sentido cronoestratigrafico ya que por el 
momento el único nivel de referencia del que se dispone, son las arcillas de la 
base de la unidad T3 que en las proximidades del pueblo de Alcorlo contienen 
una asociación palionógica del Carniense superior : 
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Inventario Palinológico : J. DOUBINGER y M.C.ADLOFF* 

Calamospora SCHOPF, WILSON & BENTALL 

Enzonalasporites (LESCHIK) MADLER 

Bisaccates indeterminados 

Ellipsovelatisporite~ KLAUS 

Ovalipollis ovalis KRUTZSCH 


'Ovalipollis minimus SCHEURING 

Came!~sporjtes secatus (LESCHIK) CLARKE 

Duplicisporites granulatus LESCHIK 

Praecirculina granifer KLAUS 

Circuline granulata ADLOFF & DOUBINGER 

Cycadópftes (WODEHOUSE) WlLSON & WEBSTER 

* Laboratorio de Palinología del Instituto de Geología de Strasbourg. 

LAS ALTERACIONES EN LA BASE DEL TRIAS Y PERMICO 

Un fenómeno general que se observa en toda la Península Ibérica, 
pero de manera especial en e<1 recorrido del itinerario de este día, son 
las paleoalteraciones que presenta el zócalo herciniano cuando está recu
bierto directamente por el Buntsandstein. Paleoalteraciones que son ine
xistentes o muy escasas cuando este mismo zócalo está recubierto por los 
materiales pérmicos.' 

- CONTACTO TRIAS-HERCINIANO 

Lo más evidente de la alteración de los zócalos hercinianos re
cubiertos por el Trias es su fuerte rubefacción. Sin embargo este hecho 
no sería por si mismo suficientemente significativo dada la movilidad 
del hierro. La paleoalteración se evidencia por el estudio en lámina 
delgada de las rocas del Paleozoico y sobre todo por el análisis micros
cópico de la facción arcillosa. 

Por ello este orea, donde el Buntsandstein y el Pérmlcoreposan so
bre gneis y micacitas es especialmente favorable para su estudio. No lo 
son , en cambio, aquellas otras zonas donde el zócalo son cuarcitas 
prácticamente inalterables, o bien pizarras en las que la circulación 
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de aguas actuales hace difici I separar el efecto de la alteración pre
triásica de la alteración póstuma debido a la circulación hidrológica. 

El desarrollo secuencial de estas alteraciones se presenta según un1 r. .! 	 modelo que es prácticamente constante en toda la Peninsula Ibérica y d 
sobre cualquier tipo de rocas . 

}.r]": 	 La base del Buntsandstein puede estar constituido por arenas ol ; 
conglomerados, pero lo más frecuente es que sean conglomerados cuar
cíticos y cuarzosos fuertementes cementados. Su base es una cicatriz 
muy marcada a veces con paleocanales y casi siempre estructuras de 
carga. 

Inmediatamente por debajo de este limite de erosión aparece un 
nivel de arcillitas blanco-verdosas cuya potencia oscila entre 20 y 60 
cm, pero que está siempre presenta excepto cuando ha sido laminado 
por tectonización. Practicamente solo se observa cuando el Triásico 
ha mantenido su estructura horizontal primitiva. 

Por debajo de este horizonte de color claro y a veces en tránsito 
gradual con el mismo existe otro nivel también arcilloso, pero que 
contiene fragmentos de zócalo alterado y fragmentos detríticos alócn 	 tonos, es de color rojo-violeta y presenta a veces nódulos de óxido 
de hierro. 

En tránsito gradual con el mismo, aparece el zócalo paleozoico 
muy alterado y rubificado. Esta alteración disminuye a medida que au
menta la distancia con el contacto del Trias. 

La penetración de la rubefacción es variable, oscila entre 10 y 50 
m, según las características mecánicas de la roca y su riqueza en mi
nerales ferromagnesianos. Está ligado a la presencia de goethita, oli 
gisto y hematites. 

La alteración de minerales observables al microscopio es siempre 
menos penetrante y también varía según las características de la roca 
entre 5 y 15 metros. Lo más característico de la misma es que las pla
gioclasas y los ferromagnesianos están fuertemente alterados. Apare
cen granos de cuarzo con un crecimiento secundario de sílice que ha 
sido posteriormente ligeramente cariado y redisuelto. Las micas apa
recen muy alteradas librando óxidos de hierro que se acumulan en su 
superficie.

r ..,
i 

¡ j El análisis de los minerales de la areí lIa es especialmente signifi
cativo. En las rocas del zócalo las únicas arcillas presentes son la illi 
ta y en algunos casos la clorita, pero a una distancia del contacto con 
el Buntsandstein que oscila entre los 5 y los 15 m aparece siempre cao
linita. En muchos casos se observa hasta un 40% de caolinita entre los 

¡ 1 minerales de la arcilla a pesar de que macroscópicamente la roca del 

¡ 1 
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zócalo aparece como relativamente poco alterada. La observación al 
microscopio electrónico de esta caolinita muestra grandes cristales. 

Es frecuente que los niveles mós ricos en caolinita no sean precisa
mente los de arci Ilas verdes o violóceas inmediatamente inferiores al 
Buntsandstein. Estos niveles estón formados en cuanto a minerales de la 
arcilla por ¡llitas y caolinitas en proporción variable, pero lo caracte
rístico de ellos es la presencia de una cierta cantidad (10% al 40%) de 
i nterestratificados hinchab les (lO-14ft); 

CONTACTO TRIAS-PERMICO 

Cuando el Trias descansa sobre el Pérmico, tanto si es en óreas 
donde está netamente discordante (como en Palmaces de Jadraque) co
mo en otras donde la discordancia es menos aparente (Molina de Ara
gón) la secuencia del contacto es bastante semejante. 

También por debajo de los niveles del Buntsandstein aparecen las 
arci lIitás blanco verdosas ricas en ¡nterestratificados (10-14)1) yo ve
ces en caolinita y por debajo de ellos unos nivelesviolóceosde compo
sición anóloga pero mós ricos en' óxidos de hierro (geothita, oligisto 
y hematites). El Pérmico que estó por debajo presenta también un enri
quecimiento en caolinita. 

Este enriquécimiento es maxlmo en los niveles mós próximos al 
Trias, pero nunca en el nivel decolorado o violáceo. En Molina de 
Aragón el móximo del contenido en caolinita (859'0) se alcanza aproxi
madamente a 1 m por debajo del contacto, mientras los niveles verdo
sos y violóceos tienen apenas 25 cm. 

CONTACTO PERMICO - HERCINIANO 

En el contacto del Pérmico con el herciniano los hechos se pre
sentan de forma muy diferente. No existe ningún nivel de arcillitas y 
si muchos veces una dura costra ferruginosa que engloba fragmentos del 
zócalo prócticamente frescos. 

Es interesante resaltar que a pesar del color rojo de las series pér
micas y de la concentración de hierro que existe a veces en su base, el 
zócalo herciniano no está rubificado o lo estó apenas. El análisis de 
minerales de la arcilla muestra que los más abundantes son la illita 
o clorita heredado del zócalo. La caolinita no ha podido apreciarse 
nunca, pero si los interestratificados hinchables (10- J4)l) que se de
sarrollan tanto en los tramos del zócalo como en los del Pérmico inme
diatamente inferiores y superiores al contacto. 

Cuando la cobertera pérmica estó especialmente poco desarrollada 
(2-15 m) como ocurre en la zona de Nuévalos, existe una cierta alte
ración con rubefacción y ligero desarrollo de caolinitas. 
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V. 1.4.4 - INTERPRETACION 

Cuando se observa una alteración en la base de una formación 
detrítica permeable existe siempre una doble posibilidad; o bien la al
teración es anterior al depósito de esta serie que la ha recubierto trans
gresivamente, o bien esta alteración es posterior al depósito y debido a 
la circulación de las aguas que pasan por ella.

r]
u 

En el primer caso se trata de una pa.leoalteración con significa
do paleoclimático y que puede dotarse. En la segunda, de una altera
ción postuma sin significado especial. 

En el contacto entre el Buntsandstein y el zócalo paleozoico es n
I :1 posible identificar la presencia de ambos fenómenos que sesuperpo
- JI 

nen. 

V.1.4.4.] - LA ALTERACION POSTUMA 

Hay una alteración póstuma originada por las aguas que en una 
época indeterminada y quizá actualmente aún, circulan por el con
tacto entre el Trias y el zócalo, esta alteración es la que ha permi
tido la formación de interestratificados y al mismo tiempo produce n un lavado del hierro yel desarrollo de los niveles blanco verdosos. 

n,; Esta alteración póstuma afecta por un igual al zócalo paleozoico 
¡ 
L 
j, que al Buntsandstein que lo recubre y se desarrolla especialmente 

a través de las grietas •. 
r].;
1 : 
L' Una alteración póstuma designifica.p.ión análoga en cuanto al 

desarrollo de minerales de la arcilla, se desarrolla también entre 
el Pérmico y el zócalo . 

.V.l.4.4.2 - LA ALTERACION PRETRIASICA 

La alteración pretriásica es la responsable de la alteración de 
las plagioclasas y ferromagnesianos y del consiguiente desarrollo de 
caolinitay rubefacción. 

Es dificil una exacta datación de la misma, ya que es dificil 
r 1 también una exacta datación del Pérmico y del Trias inferior. 
I I 
LJJ 

Probablemente empezó a finales del Pérmico, así parecen demos
trarlo que esta alteración aparezca en aquellos lugares donde la co
bertera pérmica es poco importante (Nuévalos, Monterde, Pobo de 
Dueñas, etc .•• ). Así pues, sería contemporánea y correlativa de las 
series altas del Pérmico que probablemente se formaron a expensas de 
la erosión de una pa~te de estas alteraciones. 

I e 
I I Sin embargo el momento del máximo desarrollo fué probable
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mente el intervalo de no sedimentación que parece existir entre losn 	 tramos más altos del Pérmico y los de la base del Buntsandstein. Evi
dentemente es imposible saber si este tiempo corresponde al final de 
la era primaria o ya a comienzos de la secundaria, pues no tenemos 
ninguna garantía de que los tramos más bajos del Buntsandstein en 
España representan exactamente el comienzo del Trias. 

No es faci I tampoco conocer su exacto significado paleogeográ
fico. Siguiendo el modelo de MILLOT podemos asegurar que han in
tervenido factores climáticos y factores tectónicos en la caracteriza
ción del medio en que se desarrollaron los procesos de alteración. 

La alteración de las plagioclasas y ferromagnesianos y la conseru 	 vación de los feldespatos alcalinos, la presencia de caolinita que 
coexiste con la i!lita mientras falta siempre la gibssita hace pensar 
en un clima intermedio cálido de estaciones alternantes húmedas y n 	 secas análogo al que da lugar a los suelos ferrialíticos. 

Estas alteraciones se desarrollaron sobre un zócalo que a finales 
del Pérmico tenía aún un relieve importante y estaba animado por 
una tectónica positiva importante. Ambos factores contribuirran a 
que la denudación del zócalo fuera relativamente activa y por tanton 	 el avance de la meteorización química no excesivamente rápido. 

La intensificación de la alteración que se produce a finales del 
Pérmico, inmediatamente antes del depósito del Buntsandstein puede 
ser tanto debido a la acentuación de la agresividad de los factores 
climáticos como a una disminución de los deformaciones tectónicas y 
del relieve que permitieron una actuación más eficaz y prolongada 
de los factores el imáticos. 

V.2 - DESCRIPCION DE PARADAS 

V.2.1 - SINTESJ_S DEL ITINERA:Rlq (Fig. 19) 

r ~\ Parada 1 : Por la pista forestal f a 400 m de la cerrada del Embalse de Poi maces • 
I

U
I 

Vista general del Pérmico y Triásico. 

r 1 Parada 2 Pueblo de Pálmaces de Jadraque. Conglomerados superiores del Pér

U mico y discordancia con er Buntsandstein. 

! 1 Parada 3 	 Pueblo de Alcorlo. Discordancia Paleozoíco-Triásico y alteraciones en 
el Paleozoico.II 

Parada 4 	 Carretera de Cogolludo a Tomajón, 1 km al Norte de Muriel. Discor
dancia Paleozoico-Buntsandstein y Buntsandstein. 

Parada 5 	 Carretera de Retiendas al Embalse de El Vado, km 1.• 100. Autuniense 
con macro y microflora. 
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V.2.2 - DESCRIPCION DE LOS AFLORAMIENTOS 


n Salida de SigUenza por la Carretera Comarcal 114 hacia Atienza. 
El itinerario discurre hacia el Norte por un amplio valle desarrollado 

n 	 sobre los materiales arcillosos del Keuper, coronados por las carniolas 
del lias, y posteriormente hacia el Sur por la Carretera Comarcal 101, 
sobre rocas metamórficas paleozoicas y sedimentos terciarios, hasta tomar 

l ·· la desviación al Embalse de Pálmaces de Jadraque.
1n

Parada 1 Vista general del Pérmico y Triásico. Relaciones entre ambos y de estos 

n·;) , 	 Sistemas con el Paleozoico inferior subyacente y con el Cretácico. 
L 

Por la pista forestal que parte de la cerrada del Embalse de Pálmacesde n Jadraque y a 400 m de ella, hay un punto optimo para la observación 

n 
de conjunto de las series pérmica y triásica • Un corte N-S (Fig. 23) 
muestra como, sobre las cuarcitas y esquistos del Paleozoico inferior 
se apoyan discordantes los primeros niveles pérmicos de brechas, segui
dos de limos y arci lIas verdes y rojas con intercalaciones de tobas vol
cánicas, niveles piroclásticos y areniscas con algunas intercalaciones 
de conglomerados (Unidad P1). 

Se suceden areniscas con intercalaciones de limos y arcillas grises y n 	 verdes (Unidad P2) y por último algunos metros de arcillas y limos rojos 
de la Unidad P3 hasta la discordancia con el Triásico. Las brechas ba
sales representan un depósito de ladera sobre el que descansan facies. 
medias y distales de abanico aluvial tan solo interrl.!mpidas por los a
portes volcánicos que deben provenir de las emisiones de ATlENZA. En 

f] 	 los niveles más inferiores rojos (base de P3) es donde se encuentran res
U 	 tos de flora inclasificable y Estheria tenella JORDAN. 

Ü 	
Este hecho permite afirmar con bastante probabilidad que estos tramos 
inferiores son autunienses, existiendo aquí un tránsito a las facies rojas 
saxonienses. 

La discordancia que separa el Pérmico del Triásico y que representa la 
fase pfálcica es especialmente bien visible en este Sector; a diferencia 
de la rama Castellana de la Cordi llera Ibérica, donde en muchos puntos 
se manifiesta como discordancia cartográfica. 

u 

r '1 
i i 

U 

El Triásico, aparece aquí sensiblemente disminuido de potencia, en 
comparación con el de el borde norte del Sistema Central y er de 
la Cordillera Ibérica. No supera los 170 m siendo su característica 
más acusada el que el Muschelkalk está representado por solo 45 m 
de arci Ilas y margas grises con algunas intercalaciones de dolomias ta
bleadas y areniscas ocres. 

Algunos de estos niveles presentan estructuras típicas de la zona tidal 
como son, fenestral, pseudomorfosis de halitC!, mud-cracks, ripples de 
oscilación, burrows, estromatolitos de Algas,oolitos,etc. Son frecuen
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tes también moldes de pequeños Gasteropodos y ocasionalmente Lame
libranquios y B.raquiopodos entre los que se han podido reconocer Myo ..... 

n 
n phoria sublaevis SCHMI DT, Myophoriopsis camposiensis WURM, Pecten 

discites SCHMIDT y Lingula tenuisima BRONN, clasificados por la 
Dra. Virgili. 

n 
Sobre la serie triásica descansan aquí di rectamente, los niveles de are
nas en facies l/tipo Utrillas" del CretáCieo, faltando por erosión o no 
deposición el Jurásico y parte del Cretácico. 

n Parada 2 	 En las inmediaciones del pueblo de Pálmaces de Jadraque, en dos pe
1 ] 

queños barrancos que desembocan en el arroyo del Castillo de lñesque 
se observa la discordancia que separa el Pérmico del Triásico. Las ca

I~ pas pérmicas, con una dirección de N 1700 E Ybuzamiento de 300 S! j 
son recubiertas por el Triásico de dirección y buzamiento N 95° E, 
35° S. Por debajo de la cicatriz y desarrollada sobre el material pér

U mi co existe una zona de alteración que aparece como una banda para
lela al contacto de color blanco de 1 a 2 m. 

D El Pérmico de tipo Saxoniense (Fig. 21, Unidad P4), se presenta en 
este punto, en facies proximales de abanico aluvial. Son conglome

. rados rojos de cuarcita, esquisto, gneis, pizarra y cuarzo fundamenn talmente con matriz arenosa de la misma composición. 

Los cantos son angulosos y subangulosos. El tamaño máximo de 0,35 mn 	 según el eje mayor, corresponde a cantos de cuarcita, algunos de los 
cuales se presentan facetados con evidentes señales de eolizacion. Al .. 
ternan niveles de areniscas de grano grueso y muy grueso de análoga[] 	 composición a la de los conglomerados, con grandes feldespatos,abun» 
dantes micas y numerosos cantos dispersos de variada litología. El con
junto se presenta en secuencias de base erosiva, que comienzan conr~ 

t'ij 	 conglomerados masivos o con escasa ordenación interna, y se continuan 
con arenas masivas, con laminClción paralela, o cruzada. . 

í
~ , 
1 	 Los niveles más altos con bloques de hasta 1,60 m de cuarcita, esquis

to y gneis, pueden asimilarse a los llamados depósitos tamiz (Siere de
posit)

U 
Al Este esta Unidad A4 se pone en contacto por fractura con los gnei
ses glandulares de Hiendelaencina. Es interesante resaltar que esta fa:..

U 	 lIa se encuentra fosilizada por el Triásico, y que su movimiento fué el 
que, muy probablemente provocó un fuerte escarpe que dió lugar a la 
sedimentación pérmica de este Sector. 

El Triásico aparece ya en esta zona sensiblemente disminuido de poten

cia con relación al borde norte del Sistema Central. El Buntsandstein
u (Fig.22 - Unidad T1) comienza con 3 m de conglomerados de cuarcita, 

pizarra, esquisto,gneisyalguno de arcilld. Los cantos son desubangu

losos a subredondeados, con un tamaño máximo de 0,50 m. La matriz 
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es arenosa de cuarzo, feldespato, micas y fragmentos de roca. El con

n 	 junto se dispone en set, cuya potencia no sobrepasa 1,20 m con lamina
ción inclinada que está marcada en muchas ocasiones por un descenso 
en el tamaño, y cierta ordenación en los cantos. Se intercalan algunos n niveles de areniscas en set con laminación inclinada que no superan 
1 m de potencia. 

fl 	 Se sucede un conjunto de areniscas de grano grueso fino con intercala1 ; 
ción de limos y arci 11 as • En este tramo son frecuentes las cicatrices en 
ocasiones fuertemente erosivas sobre los niveles anteriores, marcadas 

( 
n 

~ 
por depósito de lag que separan unidades de granulometria decreciente . ,! 

cuya potencia está comprendida entre 0,50 y 1,20 m. Generalmente 
estas unidades tienen laminación cruzada grosera de tipo trough, cuyo q tamaño decrece al techo de la unidad con cantos dispuestos siguiendo 
la laminación, los limos y arci lIas presentan frecuentemente laminación 
de ripples, y en ocasiones mud-cracks, parting-lineation, laminación n paralela y abundante bioturbación. . 

Esta unidad T1 puede corresponder a facies medias y distales de abanico u aluvial y a depósitos de canales de baja sinuosidad. 

[J La unidad T2 que se sucede en tránsito a las facies carbonatadas se en
cuentra muy cubierta en todo el sector y por tanto es dificil su estudio 
detallado. Al borde de la carretera puede verse sin embargo una se
cuencia que comienza sobre marcada cicatriz, con 1 m de areniscas u blancas con laminación inclinada de tipo trough, por encima 35 cm 
de areniscas de grano fino, limos y arcillas con ripples, seguidos de 
limos y arcillas con lenticular-bedding y por último areniscas dolomiti[] cascan ripples de osci loción, sombras de pequeños Lamelibranquios y 
abundante bioturbación, entre la que se ha podido determinar el ichno

p genero Sco):'enia. 
¡J 

Parada 3 Junto al pueblo de Alcorlo existe un afloramiento especialmente favo

!, rable para estudiar los fenómenos de paleo.alteración que presenta el p
d 	 zócalo paleozoico cuando está recubierto directamente por el Bunt

sandstein. Por una parte no existen depósitos ni suelos actuales que 

¡i puedan enmascarar el fenómeno y por otra parte el zócalo está cons
U tituido por gneiss y micacitas que son especialmente sensibles a esta 

paleoalteración. 

1 
, ,¡

LJ 	 La base del Buntsandstein está constituida por un conglomerado cuarzo
so de color claro que pasa a areniscas rojas en sus niveles más dltos. 

Por debajo de la cicatriz que constituye la base del conglomerado exis
te un nivel muy arcilloso de color blanco verdoso y constituido por UIi
ta con un 10% a 20% de interestratificados (10-14-"); tiene como má
ximo 0,15 m de potencia, y puede llegar a desaparecer. 

Debajo de este nivel claro existe un nivel brechoide y noduloso con 01
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I 
Parada 5 

gunos fragmentos de zócalo muy alterado y otros fragmentos detríti
cos aloctonos. Es rico en óxido de hierro (goetita principalmente) que 
le dan un color violáceo o marrón unas veces y otras más blanquecino~' 
La composición mineralógica es análoga al nivel superior aunque el 
porcentaje de interestratificados puede alcanzar hasta un 35%. La po
tencia de este nivel oscila entre 0,5 y 1,5 m. Por debajo de este nivel 
aparece otro nivel muy arcilloso y rojizo que pasa insensiblemente al 
zócalo alterado. 

Alrededor de 2 mde la base del Buntsandstein aparece el gneiss muy al
terado, pero con su textura y estructura original conservada. En cam
bio, en lámina delgada los ferromagnesianos y las plagioclasas están 
completamente deshechas; esta alteración es especialmente visible en 
las micas que aparecen decoloradas y rodeadas de óxidos de hierro. El 
anál ¡sis con rayos X evidencia la presencia de caol ¡nito que puede al
canzar hasta el 40% del total. El porcentaje de illita es importante 
(25% a 46%). Los interestratificados son escasos o no existen. Los mi
nerales de hierro son abundantes (goetita l hematites yoligisto) y tiñen 
la roca de color rojizo. 

La alteración de los ferromagnesianos y plagioclasas y la abundancia 
de i 11 ita disminuye con la profundidad y desaparece prácticamente en
tre 8 y 9 m del contacto con el Buntsandstein. A partir de aquí los úni
cos minerales de la arcilla que existen son ¡lIita y clorita. 

La rubefacción penetra en cambio más profundamente y alcanza los 10 
a 12 metros. 

Al Norte de Muriel por la carretera que conduce a Tomajón se en
cuentra uno de los afloramientos del Triásico situados más al Oeste. 
La serie consta solo de dos unidades equivalentes a la T1 y T2(Fig. 22), . 
aunque con la diferencia de que no existe ningún nivel de conglomera
dos a excepción de una brecha ferruginosa de cuarcita, cuorzo y piza
rra con la que comienza aquí la sedimentación triásica. Por encima se 
suceden areniscas limos y arcillas l con niveles de suelos violeta. Todo 
el tramo presenta numerosas cicatrices que individualizan secuencias de 
granulometría decreciente. Comienzan en general con un depósito de 
lag al que siguen areniscas de grano muy grueso o grueso con lamina
ción paralela grosera ocasionalmente y cruzada de tipo trough que dis
minuye de escala al techo del nivel en set de 0,80 a 1,50 m. Existen 
cantos dispersos de cuarcita e incluso de feldespatos de gran tamaño 
(2 cm) o dispuestos a favor de la laminación. Normalmente la secyen
cia acaba con limos arenosos muy micáceos o arcillas con bioturbación 
frecuente. . 

El techo de la serie lo constituyen lo mismo que en los afloramientos 
vistos anteriormente, las arenas del Cretácico. 

En la carretera de Retiendas al embalse de El Vado, en el km 1,100, 
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